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Dibujando los perfiles de su masa labrada 
y blanquizca sobre el fondo luminoso del ho
rizonte, que los fuegos de un espléndido cre
púsculo enrojecían; esbelto, airosamente 
asentado en lo alto de la barranca, desde 
donde se dominaba el majestuoso lecho del 
río, veíase El Ombú, palacio moderno, de 
propiedad de la joven y hermosa viuda de 
Levaresa.

Á lo largo de la colina extendíase una no 
interrumpida sucesión de quintas, rodeadas 
de árboles las unas, solitarias, en medio del 
campo las otras ; encerradas ó divididas, la 
mayor «jarte, por cercos de alambres ó sim
ples hileras de arbustos.
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Lucía—que este era el nombre de la dama— 
habitaba la suntuosa mansión sin más com
pañeros que su madre—doña Mercedes—y 
los dos hijitos que le habían quedado de su 
matrimonio.

Allí, en indolente placidez, disfrutaba la 
familia durante seis meses de cada año del 
panorama Excepcional descubierto ante su 
vista, á la vez que le era permitido gozar de 
las ventajas de un clima deleitoso, á que da
ban mayor excelencia las sanas emanaciones 
del parque y las refrescantes brisas del río.

Aquella tarde, poco después de la puesta 
del sol, un joven de aspecto modesto, pero 
distinguido, llegaba de la capital á la posesión 
de Levaresa.

Cuando el carruaje que lo conducía se de
tuvo frente á las escalinatas, la viuda y su 
madre hallábanse sentadas al rededor de una 
liviana mesita portátil, dispuesta con frascos 
de licores y tazas de la China, en las cuales 
humeaba, acabado de servir, un café de aro
ma exquisito. Tres ó cuatro personas acom
pañaban á los dueños de casa.

Grande fué el placer que experimentó el 
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visitante al divisar entre ellas á Jorge Leva- 
resa, amigo íntimo suyo. Ocho días antes se 
habían despedido en la ciudad ambos jóvenes 
con el deseo de volver a encontrarse pronto.

Al saludar el recién llegado a la hermosa 
propietaria, lo hizo con ademan marcada
mente respetuoso, pudiendo observarse que 
ésta y su madre devolvían ese saludo de 
modo cortés, aunque exento de toda demos
tración expresiva.

En cuanto á Jorge,—primo de Lucía—el 
estrecho apretón de manos con que recibió 
á su amigo, demostró á las claras el placer 
con que le veía llegar.

Los desconocidos se inclinaron ceremonio
samente.

Eran estos: una señora, linda cincuentona, 
que aún conservaba muchos de sus pasados 
atractivos físicos; un joven de elevada esta
tura y presencia nada vulgar; y otro caba
llero, casi anciano ya, enjuto de cuerpo, 
moreno de tez y dotado de facciones nobles 
y austeras.

— JE1 doctor Alvarez Viturbe, nuestro ve
cino. Su esposa é hijo, Miguel, dijo Lucía.
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Y luego, indicando al visitante con el abanico:
— Rodolfo, añadió; el hijo de don Julio, 

empleado que fué de mi marido.
El caballero de más edad volvió á incli

narse. Pero la señora y el mozo, por lo con
trario, parecieron hacer alarde de indiferen
cia ante esta llanísima presentación : la pri
mera echándose hacia atrás en su asiento, el 
segundo limitándose á pasear por la persona 
del presentado una de esas insolentes mira
das de “alto á bajo ” que tanto lastiman ó 
désconciertan.

La actitud del joven Rodolfo fué, sin em
bargo, reposada, correcta.

Y había motivos para lo contrario. Por vez 
primera después de la muerte de su padre 
se presentaba .así, sólo, delante de personas 
á quienes habíase acostumbrado á considerar 
comoá sus superiores. Eso, por una parte, y, 
acaso, acaso, por otra, aquel tono ó modo 
particular con que la arrogante dama había 
pronunciado la palabra empleado, al referirse 
á su respetable antecesor; modo ó tono en 
el cual, si bien t se advertía algo de sincera 
condescendencia, notábase mucho de obli-
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gada urbanidad, ya que no de orgulloso y 
mortificante desdén.

Disimuló, sin embargo, dando con ello 
prueba de dignidad y tino superiores ; afron
tó valerosamente la situación y estuvo dis
creto.





ii

Rodolfo Montiano, hijo de casa pobre, ha
bía recibido en herencia buen ejemplo y ex
celente educación, ya que no bienes de fortu
na. Formado en la escuela ele la dignidad, 
vió, desde su niñez, en torno suyo, ^cierta 
modestia innata que jamás llegó á confun
dirse con el servilismo envilecedor. Integri
dad en el juicio, conciencia en el deber, esas 
fueron las prendas características de su pa
dre. Y don Julio Montiano, el más popular 
de los empleados de banco, había sido, mer
ced á ellas, universalmente conocido y res
petado.

Viejo ya pára la modesta posición en que 
hasta entonces viviera, había llegado á me- 
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reeer, don Julio, allá por los últimos anos de 
su existencia, toda la confianza de su opu
lento principal, el célebre banquero Levaresa, 
quien no sólo concluyó por entregarle el ma
nejo de delicados asuntos particulares, sino 
que lo hizo su amigo.

Colmólo de bondades, llegando un día á 
cederle la posesión legal y absoluta, en pre
mio de sus impagables servicios, de una finca 
situada no muy lejos del barrio más aristo
crático de la ciudad ; fortuna con la cual ha
bía soñado siempre la madre de Rodolfo, con
templándola anhelosamente á la distancia.

Rodolfo había hecho sus estudios en uno 
de los colegios más renombrados. Sus pa
dres lo habían .querido así, pues, siendo hijo 
único el muchacho, deseaban convertirlo en 
modelo de perfecciones, capaz de ilustrar un 
apellido exento, hasta entonces, no sólo de 
brillo, sino hasta de antecedentes.

Con efecto : el origen de don Julio no podía 
ser más humilde. Dos palabras sobre este 
punto

Su padre, “ el viejo Montiano ”, como ca
riñosamente se le llamó durante largos años, 
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había sido en otro tiempo capitán de barco 
mercante. Genovés de origen, marinero de 
profesión, guarda, poco después, de un faro 
que se alzaba en medio de la inmensidad á 
treinta ó cuarenta millas de las costas sici
lianas, había permanecido largo tiempo allí, 
arrullado por la voz gigante del Océano, , sin 
más patria que su péñón salvaje y sin otro 
hogar que la torre luminosa con la cual daba 
alerta y rumbo al navegante.

De este sitio salió, por fin, el aventurero 
hombre de mar, fatigado de soledad y de 
abandono forzoso ; yvirjando, viajando cons
tantemente, al mando de un pequeño bergan
tín-goleta, arribó en hermosa mañana pri
maveral á las playas risueñas del Nuevo- 
Mundo, donde, enamorado luego de la luz 
esplendorosa del sol, del verdor incompara
ble de los campos, y de los negros ojos de 
una linda compatriota suya —, emigrada á su 
vez — echó ancla definitivamente, resuelto á 
cambiarla azarosa vida del marino por la 
más tranquila, segura y provechosa, del pa
dre de familia y del modesto chacarero.

Pero los instintos que habían nacido con 
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él y desarrolládose invencibles desde los pri
meros años de su infancia no lograron apaci
guarse bajo la transformadora ■ acción del 
tiempo. Casado en edad avanzada; viudo 
después y padre de un solo hijo; inválido, 
paralítico, más tarde; postrado en un lecho 
sombrío, desde donde tan sólo le era dado 
contemplar la superficie del ancho estuario 
del Plata, semejante á la del Océano, espe
cialmente cuando la agitaban los vientos del 
Sud-Este, soñaba el viejo marino con las glo
rias del mar, renovando en la mente y en el 
corazón el recuerdo de sus emociones pasa
das.

Cuando rugía con mayor fuerza el huracán 
y se encrespaban del todo las. aguas del gi
gante río, mirábalas crecer y agitarse, á tra
vés de una ventanilla que le hacía recordar el 
pequeño tragaluz que, allá á bordo, había 
iluminado en otro tiempo su flotante covacha 
de contramaestre. Y entonces, aquel cuerpo 
agobiado - por los años y por las dolencias ; 
aquella cabeza abatida, colgante sobre el pe
cho, erguíanse de súbito á impulsos de fuerza 
extraña y poderosa, á-> la vez que los ojos, 
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despojados habitualmente de luz, parecían 
encenderse como al reflejo de un relámpago 
vivaz.

Mas, así que calmaba el temporal, vol
vía á caer sin apoyo la cabeza : apagábase 
la ardiente mirada: moría en los labios la 
enérgica expresión que poco antes les diera 
vida, y, al revés de los pájaros que en esos 
mismos instantes se regocijaban entonando 
sus más dulces trinos á la dorada pompa de 
la naturaleza en calma, el anciano se sumía 
en un abatimiento profundo, que sólo lograba 
ser disipado poco á poco por el afán y cari
ñoso’ celo de su hijo Julio. La visión había 
desaparecido para el lobo de mar. Esa líqui
da superficie, muda é inerte, no era ya la del 
Océano soberbio, cuya sola memoria hacía 
vibrar en el fondo de su sér fibras que hasta 
entonces se creyera muertas para siempre. 
¡ Aquello era tan sólo un charco — inmenso 
en verdad,—pero despojado, para él, de 
fuerza, denoz y de movimiento !

Así vivió el viejo hasta el día mismo en 
que la muerte acabó con sus* dolencias y 
sus recuerdos...
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El hijo heredó la honradez, el amor al tra
bajo, la firmeza de carácter y otras de las 
cualidades que habían distinguido al padre. 
Se ha dicho ya que don Julio Montiano llegó 
á merecer, como empleado, toda la confian
za de su jefe.

La reputación de generoso que había favo
recido en vida al banquero Levaresa era por 
demás fundada. Largos años de trabajo in
cesante y de honorabilidad sin tacha; un es
píritu emprendedor; el conocimiento perfec
to del complicado engranaje de sus negocios; 
un caudal, en fin, de experiencia adquirida 
á costa del trato directo con la múltiple y 
variada calidad de • gentes que de diversa 
manera acudían á solicitar su apoyo ó pro
tección, habían llegado, además, á merecerle 
el envidiable título de “ Rey de la alta Banca ”, 
con que se le designó y distinguió por mu
cho tiempo.

El deseo'manifestado en reiteradas ocasio
nes por el bienhechor de Montiano de ini
ciar al joven Rodolfo en la carrera del co
mercio había encontrado escollo en las in
clinaciones de éste, abiertamente contrarias 
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á tal género de trabajo. Prefería el estudio 
de las leyes y de las buenas letras, lo que 
no obstaba para que, á menudo, y cuando á 
ello era solicitado, ayudase á su padre en 
sus tareas; sobre todo en aquellas ocasiones 
en que, por exceso de labor, solía el buen 
viejo pasarse las noches d.e claro en claro,- á 
la luz de una lámpara, haciendo números, 
formando “ estados ” y más “ estados ' pla
nillas” y más “planillas” De esa manera 
logró el muchacho adquirir conocimientos 
no despreciables, en aquello de llevar cuen
tas, anotar “ partidas ” y hacer “ balances ”, 
y — lo que era todavía de mayor consecuen
cia, — á imponerse muy regularmente lie lo 
relativo á los negocios particulares de Leva- 
resa; á conocer la ubicación, valor y rédito 
de sus propiedades urbanas y rurales más 
importantes.

Cuando falleció su padre, Rodolfo acaba
ba de cumplir veintisiete años.

La espoSa siguió muy de cerca al esposo.
Era Rpdolfo.á la sazón un mozo de gallar

do talante, dotado de cualidades inórales ex
quisitas. Y por lo que respecta á su inteli



20 CONTRA LA MAREA

gencia, bastará para su elogio hacer men
ción de que, en diversas Circunstancias, du
rante los dos ó tres años que siguieron á su 
luto, gacetillas y secciones de periódicos tu
vieron especia] motivo para referirse á ella, 
con ocasión de tal ó cual notable trabajo 
suyo, ó por este ó aquel apreciable triunfo 
forense obtéhido en buena lid. Lo que 
vale decir que no sólo publicó el mozo 
con éxito algo de su propia cosecha, sino 
que recibió muy pronto su diploma de abo
gado, anexo al título de doctor. Y en tales 
circunstancias estuvieron todos de acuerdo, 
al trazar ' la silueta ó semblanza de estilo, para 
decir de él cosas que habrían hecho derra
mar lágrimas de gozo á su pobre madre si 
ella hubiera podido leerlas.

Describíasele dotado dé prendas físicas, mo
rales é intelectuales capaces de halagar la 
vanidad del menos vanidoso de los jóvenes 
de su edad y condición social. Todos los pe
riódicos y publicaciones estuvieron de acuer
do en decir que su estatura era elevada; que 
su perfil "era correcto y regular; que su frente 
era ancha y despejada.“Frente de pensador”, 
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añadía un discípulo de Gall. La “gracia vi
ril” no se la escasearon; reconociéronle “una 
constitución vigorosa” y “una fisonomía 
franca, abierta y simpática ” Agregaron que 
su pelo era obscuro, y claros, grandes y sere
nos sus ojos. Por fin, periodista hubo que, al 
continuar refiriéndose á ■ sús atractivos exter
nos, mencionó, de paso, la urbanidad delica
da de sus modales, la reserva de su carácter, 
y algo que, aunque pareciese paradoja, no lo 
eRa en modo alguno: su modestia “ llena de 
amor propio y de dignidad”...

Durante los primeros días dé su luto, re
cibió Rodolfo del banquero Levaresa ofreci
mientos y palabras de consuelo.

Siguiendo el modo de ser de su padre, re
chazó cortesmente los unos y aceptó las 
otras.

Hacía ya tres años, por otra parte, que 
era abogado, y, lo que es esencial, abogado 
con algunqs pleitos. Eso, y dos cátedras de
sempeñadas animosamente y hasta con amor 
al oficio, en el mismo plantel ,de educa
ción donde había recibido la que poseía á 
su vez, dieron al mozo por entonces con 
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qué vivir sin estrecheces ni compromisos.
Entre tanto, circunscrito á la relación de 

unos pocos amigos, ocupaba la heredada 
casa paterna, sin mas compañía que la de 
Perico, su viejo criado, modelo de honradez 
y de fidelidad.

Era, en efecto, el buen Perico uno de los 
escasísimos ejemplares que van quedando ya 
del tipo del antiguo criado, aquel que entra
ba a servir en una casa y moría en ella, lle
gando ¿interesarse en tal manera por todo 
lo que á la familia se refiriese que podía con
siderársele, al fin, como á un verdadero 
miembro del hogar.

Repartiendo Rodolfo el tiempo entre sus 
tareas y el estudio—al cual cobró afición tan 
extremada que llegó á subordirnarle todas 
las pasiones y todos los anhelos propios de 
su edad,—habíansele deslizado los horas sin 
que las sintiera pasar en el curso de su plácida 
y solitaria vida. Es, en efecto,- la inteligencia, 
respecto de las demás potencias del alma lo 
que el Sol respecto de los astros que giran 
dentro de su misma órbita sideral: centro - de 
atracción, de luz y de fuerza subyugadora.
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Entre los cuatro ó cinco amigos más ínti
mos que frecuentaban su trato, distinguía el 
joven Montiano con particular afecto á Jorge 
Levaresa, muchacho calavera, pero dotado 
de corazón excelente y de no escaso talento. 
Levaresa era pobre en bienes de fortuna,—á 
pesar de su estrecho parentesco con el ban
quero millonario,—y dedicábase por enton
ces en cuerpo y alma á los negocios de bolsa, 
con gran descontento de Rodolfo, á quien 
ño dejaban de inquietar las exageradas afi
ciones de su amigo por todo lo que fuera es
peculación, riesgo ó juego de Azar.

¡Curiosa prueba de la falta de lógica que 
suele presidir á algunos hechos de la vida 
humana era esta amistad,—cada día más es
trecha, más verdadera y más leal,—entre el 
atolondrado, el travieso Jorge, y Montiano, 
el más serio, el más retraído de los jóvenes 
de su edad y de su círculo.

Alegre,wfranco, decidor el uno; reflexivo, 
reservado, sobrio de palabras el otro; enamo
rado aquél de'la sociedad y de sus engañosos 
placeres: incrédulo éste, por inclinación y por 
convicciones, respecto de los efímeros en
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cantos que ella proporciona á quien la fre
cuenta; entusiasta el primero: tranquilo el 
segundo ¡ imposible hubiera sido reunir dos 
índoles y dos temperamentos más opuestos !

Rodolfo y Jorge veíanse á menudo y casi 
siempre reñían. No podía el calavera sopor
tar las amonestaciones del retraído; éste los 
atalondramieijtos del calavera.

Y, sin embargo, jamás se separaban sin 
un apretón de manos. Discutían y discutían 
con calor; pero, á la larga, al escuchar Rodol
fo la palabra fácil, simpática de su amigo; al 
contemplar su alegría ruidosa, sana é inago
table; al recibir la descarga de sus argumen
tos estrafalarios, pero presentados con tanta 
desfachatez cuanto graciosa apariencia de 
sinceridad en el tono; testigo, en fin, de todo 
aquel chisporroteo de ingenio vivaz é inofen
sivo, no podía mEnos que soltar una franca 
y sonora carcajada.

No tardó en seguir el banquero la suerte 
de las personas de ' su edad. Falleció poco 
después, redeado y bendecido por los suyos 
y por cuantos le conocieron.

El bienhechor de los Montiano dejó como 
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única descendencia al morir dos preciosas y 
delicadas criaturas, retoños tardíos de una ve
jez casi achacosa; pues, rebelde durante largo 
tiempo al matrimonio-sea por indiferencia, 
sea por cálculo,—sólo se había resuelto á con
traerlo, allá en el último tercio de su vida.

La elegida en tal ocasión fué, como suele 
acontecer en casos semejantes, una linda ni
ña, de la propia familia del novio,—pues Lu
cia era sobrina del banquero.

Hija de padres distinguidos y no del todo 
exentos de bienes de fortuna, hallábase la jo
ven dotada de condiciones tan» propias para 
brillar en sociedad, que al año de casada se 
la citaba ya especialmente por su elegancia, 
su hermosura, su exquisita y soberana dis
tinción.

Las bodas del banquero dieron mucho que 
hablar, así por el fausto con que fueron cele
bradas, como por la circunstancia de haberse 
unido dos miembros de una misma familia; 
y, sobre Iodo, por la notable diferencia de 
edad entre los cónyuges. Lucía, en efecto, 
contaba apenas diez y nueve ’años cuando 
unió su suerte á lar de Levaresa, quien, á la 
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sazón, frisaba ya en los sesenta. El cielo, sin 
embargo, al bendecir esr 'unión, no había 
querido dejarla estéril. Se ha dicho ya que 
dos hermosos chicuelos iluminaron más tar
de de alegría el opulento hogar.

Al sobrevenir la muerte del banquero, Lu
cía acababa de cumplir veinticinco años. 
Viuda, así, en- la flor de la edad; hermosa y 
riquísima, fácil será comprender cuánto tema 
prestó á comentarios de corrillos en los salo
nes, y en 'qué grado de espectabilidad se colo
có, de hecho, desde ese instante ante los cu
riosos y los impertinentes que se dedicaron 
á observarla entodos sus actos, imponiéndose 
hasta de los más ínfimos de su vidr, y en
trometiéndose en ellos, como si la hermo
sa mujer hubiera estado obligada á vivir tan 
sólo para los de afuera. Y á la verdad que si 
la chismografía buscó asunto que explotar, 
debió sufrir desagradable desengaño. Los 
primeros veinticuatro meses lo fueron de ri
guroso luto para Lucía. Retirada casi cons
tantemente con sus hijitos y su madre en una 
propiedad de campo lejana, pasáronse en 
ella rmbrs señoras lo más del tiempo, y sólo 
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allá por las postrimerías del último de esos 
dos años se instalaron en El Ombú, permi
tiendo que las acompañasen algunos ínti
mos de su propia familia.

Por esa misma época había solicitado Ro
dolfo permiso de la viuda de su bienhechor 
para visitarla.

En la esquela con que se satisfizo al deseo 
del joven, expresósele que “sería grato á los 
de casa verle llegar á El Ombú resuelto á pa
sar allí algunos días”.

Tal era, pues, la causa de la presencia de 
Rodolfo Montiano en la posesión de Levaresa.



III

Al cabo de una hora de conversación, du
rante la cual, si bien habló Rodolfo menos 
que sus interlocutores, observó y estudió 
mucho más, pudo formarse juicio suficien
temente exacto, no sólo sobre ciertos rasgos 
típicos de la fisonomía moral de Lucía, sino, 
también, sobre las peculiaridades caracterís
ticas que aquejaban á la esposa del excelente 
doctor Alvarez Viturbe, — vecino de El Om- 
bú, — y á su hijo Miguel; de quienes sólo 
entonces recordó haber oído hablar en di
versas oeasiones. Una serie de chistosos 
epigramas sociales relacionados con estos 
personajes le vinieron en aquellos momen
tos -á la memoria..
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Por lo que respecta á la joven dueño de 
casa, era indudable que había experimen
tado alguna transformación durante el corto 
espacio de tiempo transcurrido desde la 
muerte de su esposo.

Si bien es verdad que volvía á encontrarse 
Rodolfo con la misma hermosa y arrogante 
mujer de siempre, observando en ella más 
de cerca y con mayor detenimiento aquella 
juventud opulenta, aquella distinción supre
ma que tanto le imponían é impresionaban 
cuando solía antes admirarlas en silencio y 
desde lejos; es cierto, también, que por lo 
que atañe á lo moral, parecíale reconocer que 
el rasgo característico, de antiguo dominan
te-:—el culto de las grandezas y del “rango”— 
se hallaba acentuado; sin duda, por las natu
rales influencias de un • nuevo género de vi
da, ó, tal vez, porque no existía ya quien 
templara de cuando en cuando sus arran
ques excesivos con el ejemplo refrenador ó 
con la palabra persuasiva y cariñosa.

Exagerado en este punto, tenía, sin embar
go, mucho de complaciente el carácter de 
Lucía, de esa misma Lucía á quien los menes
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terosos y desamparados consideraban como 
á un ángel tutelar.

Practicaba ella, en efecto, los principios 
de la caridad cristiana. Pero esa práctica 
era hecha “por lo alto”, conservando quien 
la ejercía, en presencia de la desgracia, lo 
que pudiera llamarse la dignidad del papel.

No descendía la linda viuda hasta el antro 
obscuro donde sufre y se lamenta la miseria, 
por no respirar su frío y tenebroso ambiente; 
ni tocaba el tosco harapo del mendigo, por 
no sentir la impresión ingrata de su áspero 
contacto. Alargaba á menudo su mano 
blanca y delicada para dejar caer un flaman
te billete en el grasiento sombrero del qiie se 
allegaba á pedirle una limosna por amor de 
Dios; pero, si al hacerlo veíase obligada á 
detenerse un instante por no dejar de cumplir 
con lo que juzgaba un deber estricto, obser
vábase en su fisonomía un gesto involunta
rio de violencia ó repulsión instintivas, que 
durante algunos segundos arrugaba y des
componía su ceño, de ordinario grave, si bien 
nunca severo ni adusto. *

No escuchaba, tampoco, los lamentos del 
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desconsolado, á quien sólo pedía silencio y 
disimulo á cambio del socorro que le daba 
á manos llenas; y la vista del decrépito, del 
valetudinaaio ó del herido, le ■ producía tras
tornos y mareos que la ponían en el caso de 
alejarse inmediatamente. Sus mayordomos 
derramaban oro en su nombre, haciéndolo 
con prodigalidad inagotable; todos los esta
blecimientos de caridad la contaban entre sus 
protectores más generosos; y, por donde 
quiera, la viuda, el ■ huérfano, el desampara
do y hasta el criminal arrepentido, le debían 
una dádiva ocasional ó una pensión vita
licia.



IV

Por la noche, tuvo Rodolfo oportunidad 
de entablar más inmediata relación con los 
amigos de la propiedad vecina.. Al retirarse 
más tarde á su alojamiento, logró charlar á 
sus anchas con Jorge. •

El tema escogido fué, naturalmente, la Villa 
Umbrosa (este era el nombre de la quinta 
del Doctor) y sus habitantes.

Hé aquí lo que sobre la materia le comu
nicó su alegre y decidor amigo:

A pesar de los rigores del luto, la familia 
Levaresa recibía con frecuencia, durante los 
veranos, á la , familia Alvarez Viturbe. El 
seco y apergaminado doctor ei*a -un respeta
ble médico á quien, mucho conocía Rodolfo 

3
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de nombre, pues su fama en el país, como 
hombre de ciencia, más dedicado al estudio 
que al lucro, era considerable.

Este personaje, retraído, discreto, alejado 
del mundo, formaba singular contraste, por 
su carácter serio, frío y austero, con su es
posa : ejemplar acabado del tipo de la mujer 
vanidosa, - intrigante y ladina.

Y, sin embargo, pocas serían las que, á la 
edad de doña Melchora, se hallasen dotadas 
de prendas exteriores más atrayentes que las 
que á ella la adornaban.

Pequeña y delgada de cuerpo, fina de fac
ciones, burlona en la sonrisa, maligna en el 
mirar; de modales seductores, de gesto vivo, 
de expresión maliciosa, dejaba entrever, bajo 
el ruedo de su falda de seda, la punta de un 
piececito que — irreprochablemente calzado 
—hubiera podido causar envidia á las mu
chachas de quince. Otro tanto sucedía con 
sus manos ; blancas, perfectas de forma; cui
dadas con esmero; semi-protegidas del con
tacto del aire por la diáfana red de dos negros 
mitones que las hacían aparecer más puras 
aún, más delicadas, más primorosas.
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¿ Que era mala, perversa, Doña Melcho- 
ra ?...

— Y acaso el mismísihio demonio, — había 
dicho Jorge con su buen humor habitual, 
cuando su amigo le hiciera la observación, 
— por ser tan bello ¿no se llamó Luzbel ?

El afán constante de doña Melchora era 
imitar á las de Levaresa.

Dentro del exiguo espacio de su villa se 
había propuesto reunir, reproducidas en com
pendio no poco desfigurado, las suntuosida
des del palacio vecino. Á fuerza de lustre y 
de artificio había llegado, asi, á producir 
cierto efecto aparatoso y empírico con el cual 
admiraba á sus visitantes.

En las comidas, sobre todo, era donde 
doña Melchora daba de sí hasta lo increíble 
y hacía verdadero derroche de originalidad 
y de ingenio.

Un sólo rasgo típico bastará para pro
barlo.

Sabía por experiencia que el buen vino 
burdeos gana.en sabor y en aroma cuando 
se le entibia un tanto. Pues bie'n, doña Mel
chora se aprovechaba maravillosamente de 
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esta circunstancia para el logro de su objeto: 
colocaba una cantidad dada de un mismo 
vino en dos botellas iguales; sometía la una 
á enfriamiento por medio del hielo, y enti
biaba la otra en baño-maria preparado ad hoc. 
Hecha esta operación, decoraba sus botellas 
con las etiquetas que le convenía exhibir, y 
que habían sido previa y cuidadosamente 
arrancadas por su propia mano de otras ya 
coinsumidas; y, entregándolas,después, ásu 
correcto y bien adiestrado mayordomo, re
comendábale no olvidara cantar, según la 
moda francesa, el título de las dos supuestas 
y distintas marcas, al servir de copa en copa 
el dualizable vino.

Desde su llegada á El Ombú, pudo Ro
dolfo observar que Miguel no se separaba un 
instante de Lucia. Jorge iluminó del todo su 
criterio á este respecto. El elegante Viturbe 
hacía la corte á la opulenta viuda — y doña 
Melchora, la más- acomodaticia de las ma
dres, protegíale en la empresa; para lo cual 
se dedicaba á mantener á su hijo único y 
mimado en un pie de lujo muy superior á su 
posición real, obligando con ’ello al pasivo es
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poso á verdaderos heroísmos de prodigali
dad paterna.

Miguel, que había heredado las condicio
nes morales de la madre, prestábase admira
blemente á desempeñar el cómodo y agra
dable papel de pretendiente. Recién llegado 
del viejo mundo, donde, por voluntad termi
nante de doña Melchora, había sido educado 
á costa de grandes sacrificios, era, á la sazón, 
un europista de altísima ley. Todo lo inhe
rente á este clásico tipo hallábase corregido y 
aumentado en él.

Alto, bien plantado, podía cbnsiderársele, 
por su estatura, como el vivo contraste de 
su madre, á la cual asemejábase, sin em
bargo, en la hermosura de las facciones. Es
pécimen completo de lo que en lenguaje de 
salón se llama un hombre afortunado, era 
Miguel Viturbe ágil y robusto, elegante en 
el andar, en el vestir y en los modales. Fasci
naba fácilmente con su ligereza, su gracia y•k. ■
su desparpajo.

Más alto, más esbelto que Jorge Leva- 
resa, tenía mucho de parecido con éste 
en lo charlador, en lo ingenioso, en lo 
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ocurrente; pero se le diferenciaba en algo 
muy esencial: Jorge atraía por su franqueza, 
por la sinceridad de todos sus actos; por el 
timbre simpático de su voz, metálica y so
nora; por 'la viveza de su mirada, abierta y 
límpida. Miguel llamaba la atención por lo 
contrario: ppr lo visiblemente fingido de sus 
ademanes y palabras; por cierto velo en la 
voz empañada, silbosa, enronquecida y poco 
grata al oído; por cierta falta de energía y 
de fuego en los ojos, que nunca sostenían 
por más de un segundo la mirada escudriña
dora del interlocutor curioso de averiguar lo 
que tras ella pudiera ocultarse.

Tan varonil éste como aquél, buscaba, 
sin embargo, de preferencia, y á todo mo
mento, la compañía de las mujeres, con las 
cuales entreteníase en discutir sobre mo
das, siendo capaz como ninguno de hacer 
la más afilada y chistosa crítica sobre un traje 
mal concebido ó mal llevado. En suma: había 
entre ambos la misma diferencia que existe 
entre una moneda de oro verdadero, y otra 
semejante de metal sin valor, — nueva, relu
ciente, primorosamente acuñada-pero falsa.
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Diestro en artificios amatorios y seduccio
nes de salón, era Miguel Viturbe, á la vez, 
gran jugador de whist y de besigue, prestidi
gitador de sociedad; declamador de monólo
gos en francés; músico consumado y acé
rrimo cotillonista. Usaba monocle y llevaba 
siempre en la mano, y - vuelto al revés, un 
enorme bastón con el cual jugueteaba ince
santemente, balanceándolo y haciéndolo gi
rar entre sus macizos dedos de boxeador.

Era, además, ocioso, noctámbulo y amigo 
de cenas y jolgorios, y acostumbraba distri
buir las horas de su existencia’entre el club, 
sus diversiones y la cama, á la cual, como 
todo buen vividor, dedicaba el tiempo que 
otros, que no lo son, destinan al trabajo. 
No ponía un pié en la Bolsa y de ello hacía 
ostentación, con grande agrado déla madre 
de Lucía, quien le elogiaba á menudo por 
esta virtud.

Pero, er^ cambio, teníaMiguel desarrolladas 
en extremo dos pasiones: la pasión por los 
caballos, y la pasión por las armas. Sus ta
lentos en ambos casos eran considerables.

Tipo perfecto, no del sportman, sino del 
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dandy del Sport, habíase 'leído de cabo á rabo 
cuantos libros de caballerías cayeran en sus 
manos, llenándosele la cabeza de tales lec
turas ; bien así como al famoso hidalgo de la 
Mancha se le llenara en otro tiempo la suya 
de lo propio; con la única diferencia de que 
mientras á éste habían interesado con prrti- 
culrridrd las hazañas del jinete — su héroe, 
á aquel trastornábanle el seso trn sólo las de 
la cabalgadura—su dios : diferencia esencial 
entre dos quijotismos de índole distinta, 
pero que, por parecidos caminos, conducen á 
idéntico fin : la monomanía.

De esta mrnerr, sabíase Viturbe de memo
ria,—y entusiasmábase con invocarlos,—los 
menores detalles de las vidas de caballos céle
bres, pudiendo decir á punto fijo cuáles eran 
los vacíos más notables en los pedigrees que 
pasaban por las manos de sus amigos, y ha_- 
llándose en el caso de disertar, con la autori
dad de un discípulo de Lord ’ Palmerston, 
sobre los orígenes de Eclipse, Orlando ó el 
White Turk.

Una simple mirada bastábale prrr saber si 
el potrillo X . ó la yegua Z Eran aptos para la 
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carrera ó para el paseo, para la caza ó para 
el tiro; y si por sus formas y externas de
mostraciones tendría el petizo tal más mañas 
que cualidades, ó más imbecilidad que in
teligencia.

No era, sin embargo, Miguel, el acaudalado 
y progresista criador,—hombre degusto y de 
trabajo que posee en sus ■ estancias valiosos 
tipos de las más nobles razas caballares ex
tranjeras, cuyos productos tiende á difun
dir con laudable empeño y beneficio público, 
dentro del país ■ que habita:—era el deshere
dado de la fortuna, que, sin elementos para 
realizar tal propósito, busca, ante todo, En la 
pasión que lo domina, un medio de hacerse 
notar, de procurarse fondos por los azares 
del juego, y de sentar plaza de elegante.

El primero obra por convicción, por espí
ritu de cultura; y si acude á los concursos, 
lo hace por interés bien entendido, por ten
dencia al perfeccionamiento.

El otro procede únicamente por haraga
nería, por vanidad y por moda."

Aquél, procura hacer lucir ai caballo. 
Éste, que el caballo lo haga lucir.
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Eximio en el arte de enseñar á tomar una 
brida, de colocaren su sitio un arnés, de ha
cer chasquear donairosamente un sonoro la
tigazo , de dibujar por medio de las ruedas 
de su dog-cart, delante de testigos, una curva 
irreprochable sobre el enarenado sendero de 
cualquierparrque á la moda,- sabia también 
Miguel, corregir en otros el más mínimo de
fecto cometido, á la vez que disertaba como 
nadie sobre las blandieras ó durezas de boca, 
las gracias de acción, las noblezas de porte y 
hasta los buenos y malos modales de los her
mosos brutos que solían ser sometidos á su 
autorizada inspección...

Otro tanto le sucedía con las armas. Una 
hermosa pistola de desafío, una rica y bien 
templada hoja de Toledo, eran para él lo que 
para el bibliómano un libro raro encuader
nado por Derome ó por Boyet.

Tirador eximio, nadie le disputaba la pal
ma en ningún terreno, pues sus actos de 
destreza eran ya proverbiales. Llevaba siem
pre consigo un diminuto revólver cargado, y 
á menudo lo sacaba á relucir para exhibirlo 
ó juguetear con él. Era 'de aquellos para 
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quienes semejante chiche se convierte en 
una especie de blasón*que se ostenta con 
orgullo. Lo limpiaba, lo recorría, lo armaba 
y desarmaba cien veces al mes ; y si, por 
inadvertencia, le ocurría dejarlo olvidado en 
casa, notábasele tan molesto y contrariado 
como al miope á quien se le pierden por 
casualidad los lentes.

Era, en suma, jockey soberano; coleccio
nista de armas rabioso ; palafrenero irreem
plazable, y tan conocedor del código del duelo 
como de las leyes del turf.



V

La segunda noche de su perfnanencia en 
El Ombú, vió Rodolfo, con sorpresa, que se 
le acercaba Miguel. La conversación quedó 
pronto entablada entre ambos; pero “desde 
muy arriba” por parte del elegante Víturbe, 
quien comenzó por iniciar algo así como un 
examen á su interlocutor. ¿ Qué género de 
vida llevaba éste ? ¿ De dónde procedían sus 
padres ? ¿ Tenía ó no pleitos ? ¿ De qué me
dios podía valerse un sér de sus condiciones 
para deslizarse • entre gentes de la categoría 
de las de Levaresa?... y otras impertinencias 
por el estilo, que dieron á Rodolfo bríos sufi
cientes para ponerles fin con dos ó tres 
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réplicas terminantes, y tan llenas de intención 
y de firmeza, que el curioso no tuvo más re 
medio que alejarse, decidido á abandonar la 
compañía de su impávido respondón.

Viósele, entonces, dirigirse hacia Lucía, 
tomar asiento á su lado, ■ y continuar, eviden
temente, con ella el tema de la conversación 
interrumpida por Montiano. Pedía á ¡a com
placiente dueño de. casa las respuestas que 
no había logrado arrancar sino á medias, ó al 
revés, al taimado huésped; y esas respuestas 
le eran dadas. Rodolfo lo comprendió asi 
al observar cómo le miraban ambos desde 
lejos: la una con discreto y correcto disimulo, 
el otro con estupendo descaro, en medio del 
cual notábase, sin embargo, esa misma ex
presión de doblez, de falta de franqueza que 
inspiraban desconfianza desde el primer mo
mento.

¿ Qué le diría sobre él la linda viuda?
Sin saber por qué, Rodolfo hubiera dado 

cualquier cosa por saberlo.
Pocos minutos había permanecido aquella 

tarde al lado de la gran señora y, no obs
tante, el recuerdo de sus palabras, el eco de 
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su voz, la impresión de su rostro, altivo, 
pero seductor, le quedaban grabados en el 
espíritu.

Acababa de fallecer el banquero, la última 
vez que había visto á Lucía. El aspecto de 
ésta, en aquella época, era easi el de una mu* 
chacha.

Al encontrarse de nuevo con ella, pudo Ro
dolfo notar que á los rasgos inacentuados de 
la niña habían sucedido los atractivos pro
pios de la mujer que aborda ya la plenitud de 
su desarrollo físico y moral; atractivos que 
tan misteriosa, tan honda impresión ejer
cen siempre sobre el hombre puesto en* el 
caso de experimentar su irresistible influen
cia. Y en Lucía hallábase ese natural y pode
roso hechizo femenil realzado por la hermo
sura y por la gracia, por el ingenio y por la 
posición social.

Ligeramente trigueña, mórbida y esbelta, 
observábaseun brillo indefinible en sus ojos 
negros, que perturbaban al mirar. Su boca 
era expresiva, acentuada, un tahto enér
gica, dotada de labios húmedos, tentadores, 
que hacían resaltar la belleza de unos dientes 
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blancos, esmaltados, tan puros como la por
celana. Su cabeza era fina, seductora, y ha
llábase adornada de cabellera espléndida, 
sobre la cual corrían ondulantes reflejos de 
luz. Su rostro, en fin, su figura, su persona 
toda, habrían podido servir de delicioso mo
delo á un pintor inteligente para trasladar 
al lienzo alguno de esos adorables tipos de 
mujer que parecen haber sido, concebidos y 
ejecutados en uri momento de arrebato ar
tístico.

Por lo demás, el donaire, la distinción, la 
elegancia, el desenfado señoril — ese desen
fado que sólo poseen los bien nacidos, ó los 
que, en medio de una sociedad exquisita* 
mente culta, logran adquirirlo, — eran sus 
cualidades externas más resaltantes.

Esa misma noche se concertó para el día 
siguiente una excursión por los alrededores; 
paseo íntimo y de confianza, tal como lo permi
tía el luto, aún no terminado, de la familia.

Miguel, que fué el de la idea, distribuyó así 
á su gente: Lucía, Jorge, él y otros caba
lleros y damas de la vecindad, irían á caba- 
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lio: Doña Mercedes, Doña Melchora y el Doc
tor el estado mayor, como le llamaba este 
último, en carruaje.

¿Y Rodolfo?...
El director en jefe del paseo vaciló durante 

un momento. Mas, luego-, con mirada furtiva, 
consultó á Lucía...

Lucía intervino en el acto.
— El señor Montiano será de los nuestros, 

— dijo con toda naturalidad.
Miguel iba á abrir la boca, sin duda para 

apoyarían concluyente respuesta y reparar, 
así, su falta de tino. Pero Rodolfo no le 
dió tiempo para ello :

— Mil gracias, señora,— se apresuró á 
contestar el joven, sin que se advirtiera en 
su tono impaciencia alguna-. Ustedes dis
culparán que no aproveche la ocasión de 
disfrutar en circunstancia tan es'pecial de la 
grata compañía que se me ofrece; pero séame 
permitido tamaño sacrificio en salvaguardia 
dé mi amor propio. No quiero .exhibir de
lante de este caballero, que tendría derecho 
para constituirse en juez inexorable, mi 
carencia absoluta de talentos hípicos: esos 
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mismos que él posee tan exclusivamente.
La palabra no debió ser del agrado de 

Miguel, porque al escucharla se mordió el 
bigote, miró al soslayo y, dando una vuelta 
rápida sobre sus talones, se caló el monóculo 
y, como el otro... fuese... y no hubo nada.

Dirigiéndose, pocos momentos después, á 
Jorge, que demostraba no hallarse muy dis
puesto á escucharle en ese momento:

— Bien, todo está listo, dijo.
La madre de Lucia, que durante esta 

escena no había pronunciado una palabra, 
rompió entonces el silencio.

— Es lástima, Rodolfo, dijo, que se pri
ve usted del paseo. Pero, ya que parece re
suelto á ello, le recomiendo que durante su 
permanencia aquí visite nuestros jardines 
y hortalizas. ¿ Es usted aficionado á las 
plantas ?

— En extremo, señora, contestó Mon
tiano.

— Entonces, las admirará usted, allá abajo, 
próximas á aquella choza rústica, y á aquel 
árbol gigantesco, que la claridad de esta no
che excepcional deja ver perfectamente. Mí- 
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reíos al través de la ventana, en aquella 
dirección.

Y, al decirlo, indicó, señalándolo, el punto 
designado.

Rodolfo se inclinó en prueba de asenti
miento.





VI

Muy de mañana, al día siguiente, se levan
taron los de El Ombú.

Quiso Rodolfo presenciar la partida de la 
cabalgata. Con tal objeto vistióse de prisa y 
bajó á la terraza.

Lucía estaba ya allí, aguardando su cabal
gadura.

La falda de su traje de montar, alzada por 
los costados y sostenida por un broche, de
jaba ver hasta más arriba del tobillo el lin
do pie de la-hermosa viuda; pie de veinte y 
cinco años, pie de criolla, masculinamente 
ceñido en una elegante botita de charol, so
bre cuyos múltiples pliegues relucían chis
peando los rayos del sol matinal. En su mano 
tenía uno de esos inflexibles stiGks británicos 
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con que la moda ha reemplazado ya casi del 
todo al ágil y silbante látigo de nuestras ama
zonas de ayer.

Se acerCó Rodolfo respetuosamente á la 
gentil madrugadora y dióle los buenos días.

Esta no -manifestó sorpresa alguna al 
verle.

— ¡ Ola 1 dijo con indiferencia —¿ se ha le
vantado usted también ? ¿ Luego no era cier
to que renunciaba á acompañarnos en nues
tro paseo ?

— Señora,— contestó algo turbado Rodol
fo,— por desgracia para mí, es ello verdad. 
No partiré con ustedes. Pero, en cambio, les 
veré partir. Me habría costado trabajo pri
varme del hermoso espectáculo que presen
ta siempre la salida de una cabalgata; máxi
me cuando, como en este caso, se halla ella 
tan bien constituida. ¿Entiendo que serán 
ustedes unos doce ó quince por lo menos?

— Doce solamente .
— Ya lo vé usted, señora; hublérame 

correspondido el número trece, número 
que me inspira vivlsirrfa repulsión, sin 
duda porque la experiencia ha llegado 
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á demostrarme que no me es propicio.
— ¡Vaya!— observó Lucía con ingenui

dad, ó picaresca intención (no supo de
finir Rodolfo si lo .uno ó lo otro) Un jo
ven del talento y condiciones de usted ¿ cómo 
puede pagar tributo á esas patrañas? Pues, 
mire usted : por lo que á mí respecta, cada 
vez que, en cualquier circunstancia, se me 
presenta oportunidad de completar el fa
moso número con la agregación de mi perso
na, lo hago gustosa, para demostrar que en 
ellas no creo.

A pesar suyo, Rodolfo se estremeció al oir 
estas palabras pronunciadas con toda natu
ralidad y desenfado. ¿Por qué ocultarlo ? Tu
vo temor de que ellas irritaran al destino y 
causaran enojos y desdichas á la hermosa 
mujer. Había sido y continuaba siendo fata
lista. La historia de su vida explicará, sin du
da, más t^rde, lo bastante, el por qué de es
tos tempranos presentimientos.

— No hay qUe tentar á la suerte,— replicó 
con gravedad; lo que hizo sonreír de nuevo á 
Lucía. Mi creencia en la ojeriza que lleva 
consigo el maldito número trece me viene 
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desde antiguo. En un día trece nací y estuve 
á punto de costar la vida á la que me dió el 
ser; en un día trece murió mi padre; trece 
amigos nos sentamos en cierta ocasión á unr 
comida íntima de despedida y, trece días 
después, uno de ellos perecía ahogado en 
viaje hacia el viejo mundo, por haberse he
cho trizas ' contra unas rocas el vapor que lo 
conducía.

¡ Y el muerto fué precisamente aquel que 
más se había burlado de mis supersticiones 
esa tarde!, — concluyó, dando aún mayor 
expresión de sinceridad á su acento.

Lucía dejó de sonreír.
— Pero ¿es exacto? repuso, poniéndose 

seria ¿ es cierto lo que usted me está di
ciendo? Esas cosas se cuentan; mas dudo 
que exista quien- pueda probar . su veracidad.

— Si no basta á usted mi palabra, seño
ra,— contestó Rodolfo algo picado,— allí vie
ne Jorge, quien se halla en el caso de rpo- 
yrrlr .

— ¡ Ah, no ! — se apresuró á replicar Lu
cía, como si trrtrrr de disculparse. Mas, 
¡ es extraño!
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Y se quedó pensativa.
Pero su actitud duró sólo un segundo. 

Jorge se acercaba en esos momentos. Había
se vestido apresuradamente y acudía á la 
cita matinal rezongando por haberse visto 
obligado, según lo decía, á levantarse tan 
temprano.

— ¡ Vaya una ocurrencia • — e-xclamó, res
tregándose los ojos. ¡Daren la flor de ha
cer competencia á las gallinas !

— Abusas de tu carácter de primo , — dí- 
jole juguetonamente Lucía, volviendo á su 
buen humor, perturbado un instante por las 
fúnebres reflexiones de Rodolfo. Abusas, 
al demostrarte tan descortés. Voy á contár
selo á Elvira. Porque, ha de saber usted, se
ñor Montiano, que nada menos que Elvira 
es la compañera que le tengo destinada. ¡Y 
todavía se queja! — concluyó, haciendo 
une deliciosa mueca de desdén, y dando á su 
primo un^jolpeeito en el hombro con el ca
bo de su stick.

— Pues, ¿ no he de quejarme ? — repuso 
Jorge, en uno de aquellos arranques de reto
zona indignación fingida que le eran propios, 
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— ¿no he de quejarme, si me despiertan an
tes de salir el sol ? Y ello ¿ para qué ? Para ha
cerme galopar dos leguas al lado de una mu- 
jet á propósito de la cual se han empeñado 
en convencerme de que nada hay en el mun
do como el matrimonio, cuando yo sostengo 
y seguiré sosteniéndolo eon el gran Tolstoí, 
que el tal matrimonio es la invención más 
ruin que haya podido brotar de humano ce
rebro !

— ¡ Anarquista ! ¡ descreído 1 —exclamó á 
espaldas del joven una vocecita burlona y pe
netrante.

Era la de doña Melchora que, sin ser sen
tida, se incorporaba al grupo.

— Buenos días, hijita, añadió la ágil esposa 
del doctor Viturbe,dirigiéndose familiarmente 
á Lucía y besándola en ambos carrillos. ¡Va
liente cínico es usted ! continuó, volviéndose 
hacia Jorge y sacudiéndole el abanico delante 
los ojos, como si con él le administrara una 
zurrita discreta y cariñosa.

Y luego al divisar á Rodolfo
— Caballero,—dijo secamente. Hizo una in

clinación que no pasó de la.punta de su per
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filadísima nariz ; arremangó la linda barba y 
le volvió las espaldas, como solia.

Los paseantes comenzaron á llegar unos 
tras otros.

Era aquella una de esas espléndidas maña
nas que parecen privilegio exclusivo de esta 
nuestra región austral de la América; maña
nas incomparables, con sus auroras maravi
llosas y la límpida claridad de su atmósfera 
diáfana y vivificante.

La angosta faja de verdura que al pie de 
la colina, se extendía largo espacio, para ir á 
perfilarse después al borde del río — donde al 
detenerse bruscamente formaba islas y. pe
nínsulas caprichosas que parecían brotar del 
seno de las plomizas aguas, -*• presentábase 
en este momento realzada por un tinte pro
fundo, aterciopelado, semejante al que pro
duce el rocío ó el riego de la lluvia sobre las 
hojas del verde musgo. Era que la marea, 
después De haber cubierto durante varias 
horas aquellos parajes, se había retirado por 
fin, dejándolos en seco, limpios, . frescos, ní
tidos, impregnados de color y de fragan
cia.
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Relinchando de impaciencia y tascando 
nerviosamente el freno, aguardaban los ca
ballos de Lucía y Jorge, mantenidos de la 
brida por el palafrenero que acababa de traer
los de las caballerizas, mientras otros jinetes 
aparecían, 'montados ya.

Transcurrieron algunos momentos.
Se oyó, lUego, una palmada y, en seguida, 

el grito de ¡ vamos 1, dado con voz esten
tórea por Viturbe. En un segundo estu
vieron listos todos los excursionistas ; prime
ro agrupados entre si, sin orden ni distin
ción de parejas; divididos, después, de á dos 
en dos, de modo que cada caballero quedara 
al costado de su dama preferida.

Lucía abrió la marcha, acompañada por el 
inevitable Viturbe.

Rodolfo la vió partir, ligera, airosa, esbelta; 
dominando con soltura y maestría consuma
das los primeros caracoleos de su cabalgadu
ra — un soberbio “ pura-sangre”, digno por la 
elegancia de su ademán y por la nobleza de su 
porte de la hechicera mujer que lo montaba. 
La vió partir y quedóse pensativo, con los 
ojos fijos en la silueta que huía, y cuyos gra
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ciosos contornos, después de perfilarse un 
momento sobre el fondo verde del follaje, se 
perdieron de súbito en una rápida vuelta, 
detrás del camino por donde, á todo galope, 
se dirigía la alegre cabalgata...

¿ Qué pasaba en el espíritu de Rodolfo ? Él 
no logró explicárselo. Pero es el caso que se 
sentía preocupado y triste. Su carácter im
presionable, su lúgubre conversación con la 
hermosa viuda habían contribuido, sin duda, 
á ello.

Pronto se repuso, sin embargo, y, tratando 
de desechar las ideas extrañas que empe
zaban á anublar su mente, encaminóse hacia 
la quinta, en dirección al bajo del rio.

La choza indicada la noche anterior por 
doña Mercedes se divisaba á no larga dis
tancia.

Rodolfo se detuvo á contemplarla.

Deritro «le los límites ’ de la hermosa pro
piedad —á doscientos metros, más ó menos, 
de la verja; en terreno adyacente sembrado 
de alfalfa y hortalizas, y al pie de un ombú 
gigantesco que se destacaba, soberano, sobre 
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el borde de la misma barranca, veíasela, 
blanca, pequeña, alegre; formando singular 
contraste con su espléndido y orgulloso veci
no, el palacio.

Hecha de material ligero, coronada por 
pajiza techumbre que contribuía á darle su 
aspecto rústico, la frágil y liviana construc
ción, hallábase suspendida allí, sobre la pen
diente misma, resistiendo, impávida, á las 
ráfagas violentas del pampero, que en oca
siones solían desgarrar hasta los árboles más 
sólidos. La cercanía del ombú, con su tronco 
colosal y sus raíces poderosas enclavadas 
en la tierra cual garras de algún mons
truo gigantesco, contribuía, sin duda, á que 
no se considerase del todo como verdadero 
prodigio este curioso fenómeno de resisten
cia y estabilidad.

La choza estaba habitada por una familia 
de honrados trabajad ares; gente humilde, 
laboriosa: agrupación de seres semejantes, 
que vivían los unos para los otros, en la 
intimidad permanente, absoluta, á que les 
obligaban la falta de espacio, la necesidad de 
socorro mutuo y la comúN pobreza. Compo
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nían dicha familia una viuda y seis hijos, el 
mayor de los cuales era úna hermosa niña de 
hasta diez y nueve años de edad. Rosa, que 
asi se llamaba la joven, era linda como una 
naciente primavera.

Blanca y esbelta, rubia y sonrosada, tenía 
unos ojos que, si bien reflejaban luz en la 
alegría y sombra en la tristeza, no sabían 
mirar jamás con enojo ni desdén; y una boca 
que, cuando sonreía, asemejábase por lo 
fresca, por lo roja y por lo húmeda á una 
dulce granada que dejara entrever con los 
suyos propios, blancos y brillantes granos 
de maíz maduro. *

El interior del risueño y sosegado alber
gue aparecía limpio, confortable, y asociábase 
en la mente con ideas de paz, de honradez y 
de tranquilidad infinitas.

Afuera, cerca del ombú, retozaban loschi- 
cuelos á la luz del día. El árbol era, en efecto, 
su verdadSto hogar. Obligados por la estre
chez de la morada á esparcirse en el exterior, 
pasábanse allí las horas más calurosas de la 
tarde, ora disfrutando de la fresca sombra, 
ora entregados á sus juegos inocentes. Y por 
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eso amaban los chicuelos á su ombú; amá
banlo con amor intenso, como se ama una 
cosa que nos es propia, un animal que nos es 
fiel. Lo cuidaban, lo barrían, lo acariciaban y 
subíanse á sus ramas, cuyo intrincado labe
rinto conocían de memoria.

Con la ayuda de sus piececitos descalzos 
aferrábanse á la rugosa corteza, que apreta
ban en seguida entre sus piernas cubiertas de 
sarga azul; y avanzando, avanzando constan
temente hacia arriba, llegaban hasta la copa 
misma, donde tenían sus nidos las urracas, 
los carpinteros y las torcazas de-plumaje 
gris. Las aves parecían conocerlos, porque 
no huían ni se espantaban al verlos aproxi
marse. Ellos, por otra parte, sabían su idio
ma y, lejos de amedrentarlas, llevábanles á 
menudo.socorro y amparo.

Lucía, “la patrona”, como la llamaban- los 
pobres de los alrededores, había tomado ca
riño especial á Rosa, que además de cuidar 
de su casa, ocupábase en el lavado de la ropa 
de . las quintas de la vecindad, empleando 
en esta labor todo su empeño, todas sus 
fuerzas.
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¡ Nada más nítido, en efecto; nada más diá
fano que las piezas que veía Rodolfo allí, sali
das de las planchas de la linda lavandera. Más 
tarde, en varias ocasiones, detúvose compla
cido á mirar bajar á la joven hacia el pie de 
la barranca, acompañada de su madre, mien
tras ambas se dirigían por el sendero de la 
ancha pendiente hasta la orilla del rio, lle
vando sobre la cabeza un enorme canasto 
rebosante de material para el día. Seguidas 
por dos de los muchachos mayores, que 
acostumbraban ir con ellas, depositaban 
su carga, al llegar, al pie de los sauces Cer
canos á las aguas; y una vez comenzada ■ la 
labor, entregábanse á ella con ahinco, con 
verdadero afán.
-Envueltas las cabezas en pañuelos de colo

res que las protegían de los rayos del sol; de 
rodillas sobre el césped húmedo; hundían, 
estrujaban y golpeaban la ropa; y una vez 
jabonada, enjuagada y vuelta á enjuagar, col
gábanla sobre cuerdas extendidas entre dos 
sauces vecinos, mieptras á no larga distan
cia subía y subía la marea, en medio del 
chacoloteo de su leve y fangosa marejada.
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Los chicuelos, entretanto, desnudábanse 
allí mismo y, arrojándose en seguida de ca
beza á los charcos, con alegre y bulliciosa al
gazara, reaparecían poco después, semejan
tes á las focas, que al salir á la orilla á respi
rar, hacen relucir á la luz del sol sus ágiles y 
humedecidos cuerpos.

Rodolfo entabló conversación con los ha
bitantes de la choza y permaneció en su 
compañía más de media hora. Por ellos supo 
cuánto debían todos los pobres de la vecin
dad á la inagotable largueza de la propietaria 
de El Ombú, y en qué grado la querían, ve
neraban y ensalzaban. Oyó de su boca tales 
cosas y supo tales hechos, que' el nombre de 
Lucía comenzó á convertirse para él, desde 
ese instante, en objeto de vivo y ferviente 
culto, — culto ajeno, sin embargo, según 
él lo creyó entonces, á todo sentimiento 
que no fuera el de la admiración más 
pura, el del más profundo y acendrado 
respeto.

Pero, de "pronto, sin que pudiera darse 
cuenta del- cómo ni del por qué,. surgió en su 
memoria, cual evocado por irresistible aso-
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ciación de ideas, el recuerdo de otro nombre: 
Miguel Alvarez Viturbe...

Y entonces, al unirle asi, involuntariamen
te, al de Lucía, sintió que el corazón le daba 
un vuelco en el pecho, al mismo tiempo que 
cierta extraña sensación como de hondo an
helo ó dolorosa angustia, le arrancaba un 
prolongado suspiro...

Esa misma tarde, temprano aún, se pa
seaba Rodolfo por los senderos de la quinta.

Distraído, no advirtió que, poco á poco, se 
iba acercando á un pequeño resquicio *de 
jardín, que, por hallarse próximo á las habi
taciones de los dueños de casa, les quedaba, 
de hecho, casi exclusivamente reservado.

Al oir la voz de Lucia, alzó de pronto los 
ojos, y desde el sitio donde se encontraba, 
á cierta distancia, sorprendió, sin ser visto, 
el cuadro de familia más dulcemente poé
tico que le fuera dado hasta entonces ad
mirar.

La joven y hermosa madre, entregada á 
uno de esos momentos de abandono que 
constituyen la íntima y serena vida del ho
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gar, hallábase recostada en el corredor, ves
tida con una amplia y suelta túnica que cu
bría pudorosamente las graciosas formas de 
su cuerpo.

El menor de sus pequeñuelos—rubio y son
rosado comb un querubín, —saltaba y se enca
ramaba sobre sus rodillas. Había límpida luz 
de cielo en las miradas del niño y angélico 
candor en sus sonrisas. Sus manecitas, mór
bidas y blancas, como si fueran de delicada 
cera, revolvían y tironeaban con incansable 
porfía infantil los cadejos del opulento cabe
llo de la madre, que, riendo y retozando, se 
defendía de ellos, ora debatiéndose con afán, 
ora provocando nuevo y más decidido en
carnizamiento por medio de pequeños gri
tos de fingido dolor que redoblaban la adora
ble crueldad del chico. Sus bracitos se agita
ban, pugnando por enlazar el cuello querido, 
mientras los pies, calzados con diminutos 
zapatines que dejaban ver el empeine regor
dete cubierto por una diáfana mediecita color 
carne, ajaban y hacían erugir, en su incesan
te gambetear, la rica fafda de seda, hollada 
y comprimida por ellos.
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Y cuando, por fin, cansada ya la madre, de
túvose á tomar aliento, suelto el cabello en 
desorden, desprendido del todo del broche 
qUe hasta ese instante lo mantuviera aprisio
nado en lo alto de la cabeza, un beso, y otro, 
y otro más, sobre la frente, sobre los carrillos, 
sobre los oj'os azules y las pestañas crespas 
del niño, pusieron, por un momento, tregua 
á la lucha.

Pero el chicuelo no se sentía satisfecho. La 
infancia es el sueño de la razóN y la feroci
dad del instinto en la alegría. Deseaba jugar 
más quería acariciar aún á su manera. En
tonces Lucía lo rechazó.

— ¡ Basta.! le dijo, dándole un último beso.
Y se puso bruscamente de pie.
Rodolfo, que hasta entonces había perma

necido como absorto, se escurrió, esquivando 
el bulto, cual si de repente le hubieran sor
prendido en el acto de cometer una falta...





VII

Ocho dias, más ó menos, habían transcu
rrido desde la llegada de Rodolfo á El Ombú.

En sus paseos diarios por las cercanías de 
la choza, llamóle la atención un detalle: el 
encontrarse á menudo con Viturbe, quien, 
constantemente, parecía intentar ocultarse al 
verle. fe

La villa de doña Melchora, hallábase, como 
se ha dicho, muy cercana á la morada de Le- 
varesa; de modo que los habitantes de la 
casita blanca debían, también, favores á la 
familia del doctor.

Esta consideración no fué sin embargo su
ficiente para explicar ante el criterio de Ro-, 
dolfo el por qué de las frecuentes rondas.que, 
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á menudo, y á veces hasta en horas avanza
das de la tarde — cuando la obscuridad co
menzaba á hacerse ya del todo densa, —em
prendía por el terreno vecino el elegante Vi
turbe.

Pero, un día, tuvo ocasión de presenciar 
cierta escena sobre la cual hizo alto, no sólo 
por haberle ella revelado algo de nuevo, sino 
porque, bajo otro punto de vista, ajeno á 
ese motivo particular, lo puso en el caso de 
meditar sobre los extraños contrastes de la 
vida humana.

Se aproximaba la hora de comer. Había 
invitados esa tarde.

Los dos chicuelos de Lucía correteaban en 
el jardín, seguidos de cerca por sus ayas que 
no les perdían un instante de vista.

De repente, aparecieron en bullicioso tro
pel, por el otro lado del cerco, los cinco mu
chachos de la choza. Los más grandes lle
gaban del bajo del río, cubiertos de despojos 
de su excursión por entre los sauzales y ba
ñados.

Alegres, corrían hacia la verja, desparra
mándose por el campo de hortalizas, atraí
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dos por el rumor de dos carruajes que lle
gaban á El Ombú. La curiosidad los hacia 
aproximarse hasta el sitio mismo donde la 
separación entre el dominio de la cabaña 
humilde y el del soberbio palacio era for
zosa.

Una vez allí, con sus cabecitas rubias enfi
ladas á lo largo de la red de alambre, miraron 
ansiosamente.

Los hijos de Lucía, que los habían visto, 
cesaron al punto de jugar, y, corriendo á 
su vez hacia ellos, diéronles la bienvenida 
arrojándoles algunos biscochos y dulces.

¡ • El contento, la sorpresa de los pobres ni
ños de la choza no tuvo límite entonces!

Y entablóse, de pronto, el siguiente diálo
go, sostenido con interés entre Luchito y 
Maruja, — que así se llamaban los de Lu
cía: ».

— Tienen hambre, Maruja; dales otro biz
cocho.

— Y otro merengue también; los meren
gues les gustan más; observó la niña.

—¿Sabes, Maruja, volvió á decir el chi- 
cueLo, que estos pobres niños parecen no 
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tener con que entretenerse ? Ese trae una 
rama de árbol; el otro un nido... -• Y siles 
diéramos nuestros juguetes viejos? añadió 
de repente, entusiasmándose con su propia 
idea.

La reflexión pareció encontrar apoyo en 
la niña, porque, á cual más veloz, escapáron
se ambos, y tras breve desaparición vol
vieron á la verja, con las manos y los delan
tales colmados de objetos, á cuya sola vista 
se encandilaron los ojos de los pobrecillos, 
que habían escuchado ávidamente las pala
bras anteriores.

Y entonces comenzó la interesante repar
tición, presidida por Luchito.

A Perico, el mayor, tocáronle, las ruedas 
de una preciosa y minúscula caleza pintada 
de verde, juguete que en otro tiempo hiciera 
las delicias de su travieso propietario.

A Juanita, la de los ojos azules y cabello 
ensortijado, cayóle en suerte una muñeca, 
tan rubia como su dueño; pero sin otro ves
tido para cubrir sus miembros, ya deshechos, 
que un trozo de corpiño desgarrado y sin 
más forma que revelase la noble condición 
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humana de que había sido hermosísimo re
medo, que una pierna colgante y un busto 
mutilado, manando aserrín por cien he
ridas.

A Bippo, le tocó un resorte de trombón; á 
Giuno un barco desmantelado; y de esta 
suerte, fué apareciendo de entre las manos 
y faldas de los amables señoritos toda una 
hecatombe jugueteril, — restos multiformes 
de variadas clases de objetos,, que no obs
tante, deslumbraron la vista de los otros 
chicuelos.

Entretanto la gente de casa y algunos de 
los visitantes, atraídos por la gritería infan
til, habían ido poco á poco interesándose en 
la contemplación del risueño cuadro, que mu
chos se acercaron á presenciar..

En ese momento, vióse aparecer por el 
otro lado de la verja á Rosa, la linda lavan
dera. Se dirigía hacia sus hermanos y los 
llamaba sonriendo.

—No molesten más á los patrones les di
jo -al aproximarse ; es tarde ya y mamá los 
está llamando.

Miguel Viturbe, que había permanecido 
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hasta ese momento indiferente y alejado de la 
verja, apareció sólo entonces para incorpo
rarse al grupo...

Pero preciso fué interrumpir de pronto la 
escena, porque, muy avanzada ya la tarde, 
el sol comenzó á ocultarse tras del ombú se
cular y la llegada de un último carruaje re
tardatario anunció que todas las personas 
esperadas á comer aquel día se encontraban 
ya allí.

La dispersión fué rápida y general.
Jorge y Rodolfo, advirtiendo que se habían 

atrasado, subieron apresuradamente á sus 
aposentos para mudar de traje.

La avenida de la verja quedó solitaria.
La mortecina luz crepuscular comenzó á 

apagarse suavemente. Momentos después, 
era casi completa la obscuridad en el par
que.

Terminado un somero apresto, disponíase 
Rodolfo á bajar, cuando observó que su ven
tana quedaba cerrada. Dirijióse como de cos
tumbre á abrirla, pues el - calor era aún 
considerable.

Al hacerlo crugieron y rechinaron los goz
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nes del postigo. Al mismo tiempo, al - mirar 
hacia abajo, por entre los maderos enrejados 
de la persiana exterior, divisó un bulto, una 
sombra humana que, como sorprendida de 
improviso, se alejaba bruscamente de la 
verja, en el sitio por donde, poco antes, había 
aparecido la muchacha lavandera.

Abrió, entonces, 'con suavidad el ala del 
volante; asomó la cabeza... y reconoció á 
Miguel Viturbe.

Rodolfo no pudo reprimir una exclamación 
de asombro... *





VIII

Dos ó tres días después de esta escena 
partió Rodolfo para la capital.

Durante las escasas oportunidades que en 
adelante se le presentaron para visitar á Lu
cía y á doña Mercedes pudo cerciorarse de 
que el extraño, inusitado aumento de satis
facción y alegría que de repente había empe
zado á producirse . en su espíritu guardaba re
lación directa con el del.terreno, poco ápoco 
conquistado, en el aprecio de la hija y en la 
condescendencia de la madre ; siendo parte 
muy esencial á producir esto último las cir
cunstancias especialísimas—y por el lector ya 
conocidas — que le habían puesto en el caso 
de precisar, en cualquier momento, impor
tantes detalles relacionados con el manejo de 
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los intereses de la viuda de su bienhechor. 
Su consejo fué solicitado más de una vez y 
seguido con éxito, lo cual contribuyó á acen
tuar considerablemente, como es de supo
nerlo, su prestigio en la casa de Levaresa.

Era aquel el dichoso tiempo de las locuras 
sin tasa ni freno.

En la capital funcionaban á la vez diez y 
ocho teatros, todos repletos de su público 
especial. Lucíanse en los paseos parejas de 
caballos de precios fabulosos, habiendo 
cochero y cocinera cuyos sueldos respec
tivos equivalían á los de un jefe de sección 
de ministerio de Estado. Fregona napoli
tana vióse que enviaba altas asignaciones 
mensuales á la tierra de su nacimiento, 
mientras bebía burdeos fino en la de su 
adopción. No faltaban zapateros que tu
vieran de diario mesa puesta para los de 
afuera y mantel largo para los de casa; ni 
changadores que dejaran de jugar en el frontón 
la renta de un coronel. Jóvenes de la mejor 
sociedad, - hijos de familia poco antes, vivi
dores de marca ala sazón,— solían arrojar 
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en dos ó tres noches sobre el tapete verde 
del club que frecuentaban el valor de una 
finca de su pertenencia; á la vez que otros 
embolsaban, en el breve lapso transcurrido 
entre un almuerzo y una comida, un caudal 
de mayorazgo tras de insolentes golpes de 
fortuna en la Bolsa.

Las mujeres ostentaban en los bailes dia
mantes en cantidad suficiente para ofuscar 
la vista de quien las eoi^1^<^i^j^li^l^a; y las 
tres cuartas partes de la población se pasea
ba en carruaje propio, sin perjuicio de usar, 
además, carruaje de alquiler.

La entrada de un vapor con inmigrantes 
convertíase en verdadero espectáculo para 
la multitud que se apiñaba en el puerto á 
presenciarlo. En medio de un espeso bosque 
de masteleros formado por centenares de 
buques de T^odos los tipos y de todas las 
nacionalidades,..los colosos de ultramar, 
repletos de su carga humana, llegaban á los 
diques del puerto, y después de largar sus 
cables, daban comunicación.

El hormigueo humano empezaba enton
ces, incesante, rumoroso. Y luego, el asalto 

6 
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al muelle en tropel, como si aquella muche
dumbre se vaciara á borbotones sobre la an
cha planicie del malecón, donde se desparra
maba y esparcía...

Este mismo espectáculo repetíase tres, 
cuatro veces por semana. Centenares de mi
les de extranjeros acudían así á las playas 
nacionales en busca de un trabajo que, allá, 
en las lejanas tierras de su origen, no les era 
dado encontrar.

Bullicio, movimiento aturdidor de día, lu
ces chispeantes de noche, en la vía pública, 
en los escaparates de las tiendas, al través 
de las entornadas ventanas de los poderosos 
y hasta en las viviendas de los más humil
des. Fisonomías alegres á todas horas ; agi
tación mercantil y bursátil; exceso, frenesí 
de placer y de aturdimiento; avalancha de 
objetos de lujo importados y obtenidos á pre
cio de oro; y avalancha de población llegada 
por los paquetes casi cuotidianos de diversas 
líneas trasatlánticas ; protección ilimitada y 
sin embajes al arte verdadero y al arte de pa
cotilla, al ingenio y á la superchería merce
naria en todas sus manifestaciones; el ar
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tículo más insignificante arrebatado antes de 
ser exhibido; los osados dominando á su 
sabor y los cándidos y vanidosos engañados 
y satisfechos al suyo; la malicia y la mala fe 
entronizadas—he ahí los principales rasgos 
del pintoresco cuadro.

Imposibilitada Lucía por su condición de 
mujer para entrar de lleno en el’ manejo de sus 
cuantiosos intereses, hallábase, no obstante, 
suficientemente impuesta de lo más necesario 
áeste respecto.

Un anciano respetabilísimo, antiguo arftigo 
de su esposo, le servía de consejero en casos 
excepcionales. Un mayordomo subalterno 
hacía lo demás.

Durante los años de bonanza y mientras 
los asuntos del país anduvieron bien, basta
ron estos elementos á la viuda del banquero 
Levaresa, tuyos complicados negocios ha
bían sido reducidos á la sencilla entidad de 
un vasto capital, invertido eft su mayor 
parte en valiosas propiedades raíces, urba
nas y rurales.

Pero por la época en que tenían lugar estos 
sucesos, comenzaba ya á diseñarse en el ho
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rizonte de los negocios una situación futura 
por demás difícil. El estado de ánimo de La 
gente más sensata,—aquella que veía venir 
fatalmente una catástrofe,—podría definirse 
con una frase casi paradojal duda en medio 
de la confianza.

Doña Mercedes y Lucía, como tantas otras 
señoras de la sociedad más culta del país 
habían comenzado á alarmarse. Con el admi
rable buen sentido propio de La mujer, divi
saban, sin duda, el derrumbamiento final, 
dándose cuenta de que, tarde ó temprano, 
habría él de producirse.

— ¡El juego!¡ El terrible juego! decía á 
Rodolfo una noche doña Mercedes. ¡Cuánto 
Lo detesto!

Este tema de actualidad dió lugar á que se 
interesara en él también Lucía. Rodolfo 
pudo, así, hacer conocer con amplitud sus 
ideas sobre La materia.

Una charla íntima, cualquiera que sea el 
tema que la motive, cuando median entre los 
interlocutres que La sostienen opiniones con
cordantes, da pábulo, casi siempre, á la fran
queza, á la simpatía.
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La viuda de Levaresa no ocultó que la aco
saban temores y preocupaciones. A*>eearde 
su alejamiento de todo lo que, en su carácter 
de miembro acaudalado dé la sociedad, pu
diera relacionarse con el mal reinante la 
especulación, sus astintos parecían no mar
char como ella los quisiera ver marchar. 
Dijo allí que, á su juicio, las rentas de que 
disponía variaban de modo desordenado, 
excesivamente rápido para ser duradero; que 
sus propiedades se alquilaban á cualquier 
precio ; que sus capitales, colocados á interés 
módico en los bancos, eran solicitados con in
sistencia desconcertadora. ¿ Cuál sería lacón- 
secuencia de tanta anomalía ?

Dió Rodolfo su opinión y esa opinión fue 
escuchada con interés. Opinión discreta
mente expuesta, sobriamente fundada; ro
bustecida con argumentos sólidos.

Lucía, comertzó, entonces, á interrogar al 
joven; á consultarlo, al parecer con señalado 
interés ; á anotar sus respuestas.





IX

Transcurrió así un año.
A medida que adelantaba el tiempo, iba ali

vianándose en el alma de Lucía el peso* del 
dolor ocasionado por la muerte de su vene
rable esposo, á la vez que de su austero y ri
guroso traje de viuda desaparecían tam
bién,— eliminadas poco á poco por razones 
de salud ó exigencias mundanales que, sin 
remordimientos ya, se cuidaba de exagerar 
un tanto — ' las señales externas reveladoras 
de ese dolor.

Llegó el próximo verano y se acabó definiti
vamente el luto de la familia.

Por esa época comenzó en la alta sociedad 
la costumbre, tan en boga hoy, de salir á ve
ranear á la costa.
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Ribera Bella era la más reputada y elegante 
playa balnearia del país y el hotel Sea-Side el 
mejor y más suntuoso establecimiento de 
Ribera-Bella.

¿ Por qué *se llamaba Sea-Side (así, como 
suena, en inglés) y no de la playa ó de la orilla 
del mar aquel hotel?...

Rodolfo no logró nunca averiguarlo.
Hé aquí en dos prlrbrrs la historia de 

Ribera-Bella.
Allá, tierra abajo, más al Sur de los par

tidos que forman la zona central de las ori
llas bañadas por el Atlántico; abierta á las 
brisas marinas del Oriente y á las ráfagas 
sonoras del pampero; ancha, procelosa á ve
ces ; mansa y serena otras, hallábase, años 
ha, una blanca y extensa playa, que hasta 
entonces habitaran. trn sólo la gaviota salva
je y el gaucho de la pampa.

Descubrióla un día el hombre civilizado y, 
adivinando la importancia de tal descubri
miento, imaginó aprovecharlo en beneficio 
de sus semejantes.

Ahuyentadas por su presencia aterradora, 
huyeron las gaviotas de allí donde acostum
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braban bajar por centenares á secar y batir 
sus alas á la luz del sol. ¡ Huyeron graznan
do para dejar la orilla abandonada á las 
conchas y algas del mar y al tropel bullicio
so que desde las riberas del Plata acudía 
poco á poco á recogerlas y á bañarse entre 
sus olas.

La invasión FuE rápida.
Á la primera pintada casilla de baño siguió

se un hermoso chalet, al chalet un palacio. 
La aldea marítima iué creciendo así; de mo
do que, no mucho después, lo que era úni
camente soledad y melancolía se trocó en 
muchedumbre y movimiento. El vapor y la 
electricidad, el martillo y el yunque, el buril 
y el pincel hicieron sentir allí su influencia 
creadora; y al resoplido poderoso del uno y 
al golpe mágico de los otros, brotó poco á 
poco la ciudad balnearia.

Ribera-Bella se llamó, entre t^nto, el pro
digio naciente.

Los bañistas comenzaron á invadirlo en 
tropel desde la capital. Sitio de moda, lleno 
de distracciones, se vió frecuentado por la 
sociedad más selecta.
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El Sea-Side, de por si, era ya un atractivo 
cómodos departamentos, amplios- salones, 
comedor hermoso, salas de juego, terrazas, 
galerías con vistas sobre el mar; una exten
sa ramblaá orillas delr playa; baños; pe
queños kioskos restaurants anexos: todo lo 
esencial, en fin, y hasta lo accesorio y su- 
perfluo, encontrábase reunido en él.

La curiosidad de Rodolfo por conocer Ri
bera-Bella drtrbr desde la época de la fun
dación del Sea-Side.

Pero se había resistido á satisfacerla.
Estaba seguro de no encontrarse bien allí: 

el género de vida llevado por los huéspedes 
del famoso'hotel no err, en modo alguno, el 
más á propósito para armonizarse con sus 
gustos.

Sin embargo, unbuen dír, después de mu
cho vacilar, no resistió ya más; y, quieras 
que no quieras, dando por vencedora á la 
tentación, resolvió dirigirse á la famosa pla
ya ; pero con el firme proposito de alojarse, 
una vez llegado á ella, en una de las muchas 
casas de huéspedes que allí abundaban, y 
contemplar, de ese modo, á sus anchas, y
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desde lejos, el espectáculo de la vida elegante 
que se llevaba en el Sea-Side.

La familia de Levaresa había partido, co
mo tantas otras, después de hacerse retener 
de antemano uno de los mejores departa
mentos del privilegiado hotel; y allí se en
contraba gozando de las delicias de una en
cantadora estación veraniega.

Jorge era también del número de los ba
ñistas.





Lo primero que hizo Rodolfo la mañana 
de su llegada, después de tomar posesión.de 
su alojamiento fué dirigirse á la rambla, an
cha y dilatada plataforma á la orilla del 
mar.

Rodolfo amaba el mar con locura, habien
do tenido ocasión de contemplarla de cerca 
muchas veces durante su vida. Lo amaba, 
además, posinstinto, por' herencia y tradi
ción, como lo había amado su padre, como 
lo había amado su abuelo, el viejo marino 
mercante. En sus trabajos literarios hubie
ra podido descubrirse esta circunstancia: 
la entonación más elevada y la nota más sim
pática. hallábase siempre allí donde el autor 
había debido abordar temas que admitiesen 

posesi%2525c3%2525b3n.de
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en su desarrollo la introducción de grandio
sos ó risueños paisajes marítimos. Si algu
na vez describía algo con pasión, con entu
siasmo verdadero, era en los casos en que en
traban como materiales para su cuadro olas 
y marejadas; brisas y musgos marinos; al
gas éislotes salvajes...

Había leído con pasión á Byron, siguién
dolo, fervoroso, al través de tormentas y bo
nanzas, con Don Juan, el Corsario, y Childe- 
Harold. Para él, el mar tenía también vida, 
tenih voz y voluntad y lo admiraba cuando 
bramaba airado bajo el soplo del huracán, 
como cuando, manso, sereno, en las tardes 
de calma mecía apenas sobre sus ondas al 
barco de vela inerte.

El Océano estaba tranquilo en esos momen
tos.

A no Larga distancia veíase fondeada una 
corbeta de guerra. Secaba al sol su velamen, 
manteniéndole descolgado á medio trapo en 
la enhiesta arboladura. • Las vergas, así guar
necidas, atravesadas en cruz, se perfilaban 
sobre el azul del cielo, semeja ntes á las alas 
abiertas, inmóviles, de un inmenso alba- 
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tros que flotara suspendido en el espacio. 
Varios pescadores de faz tostada por el há

lito del mar se disponían, sntrs tanto, .á 
arrojar al agua sus avsntúrsras balandras. Co
locábanlas sobre postes rodantes de madera 
que deslizaban lentamente sobre la superficie 
húmeda y lustrosa ds la arena endurecida. 
Hacíanlas llegar, así, poco á poco, hasta la 
orilla misma, donde, después ds detenerse»
un segundo á tomar aliento, todos á la vsz, 
inclinados, uniendo sn un común esfuerzo si 
empuje de sus nervudos y vellosos brazos, 
las lanzaban de repente, mar adentro, sobre 
la cresta de una ola que ss alejaba con ellas á 
la par, huía é iba á morir deshecha y sepul
tada sn si torbellino de otra ola rumorosa qus 
ls salía al encuentro...

Media hqja permaneció .Rodolfo allí, pa
seándose, absorto en la contemplación de lo 
que vsía.

Lós huéspedes ds Ribera-Bella comenzaban 
á bajar. En un momento la rambla cubrióse 
de paseantes.

La .hora del almuerzo se aproximaba.
Volvíase ya Rodolfo hacia su hospedaje, 
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cuando vió aproximarse á Jorge, que, recién 
levantado, se encaminaba á gozar de su acos
tumbrado paseo matinal.

La sorpresa de éste al encontrarse con su 
amigo fué indecible.

— ¡Tú aquí! le dijo con acento que más 
que de admiración parecía de espanto...

— Como lo ves, contestó Rodolfo.
— Luego ¿ has resuelto, por fin, civilizarte?
— Es posible.
— Y ¿ te hospedas ?
— En el Hotel Vigía.
— i Es claro ! Ya meló imaginaba yo! Hos

pedarse en el Sea-Side fuera obrar lógicamen
te. ¿ Y cómo has de demostrarte lógico tú 
siquiera una vez en tu vida ?

— ¿ Quieres al morzar conmigo ? fué la úni
ca contestación de Montiano á esta amistosa 
impertinencia.

— ¡ No faltaría más ! ¿ En el Vigía ?
— En el Vigía.
— Y ¿ por qué no, mejor, en alguna de las 

fondas napolitanas de la estación ?
— Porque se hallan muy distantes, replicó 

Rodolfo, sonriendo complacientemente. Y,
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luego, -deseo presentar cuanto antes mis res
petos á doña Mercedes y á Lucía. No me has 
dado tiempo aún de preguntarte por ellas.

— Si deseas verlas, razón de más para que 
me acompañes á almorzar en el Sea-Side.

— Cedo ante tal razón.
Y, esto diciendo, encamináronse al aloja

miento de . Rodolfo, donde, después de char
lar un rato alegremente sobre Ribera-Bella, 
sus bañistas y sus Costumbres; pasaron jun
tos al reputado hotel. *





XI

Muchas personas se encontraban ya allí 
cuando entraron los dos jóvenes. .

La inmensa sala presentaba un aspecto 
animadísimo. Belleza, juventud, talento, ele
vada posición social; cuanto el país tenía de 
prominente ó de respetable: reputaciones 
pasadas, presentes ó futuras ; hermosas es
peranzas ; brillantes realidades (sin que fal
tara, no obstante, como en .todo lo humano, 
una que otra mistificación, ó tal cual super
chería); he ahí lo que en- esos instantes exhi
bía, ' reunido y confundido bajo un mismo te
cho el suntuoso comedor del Sea-Side.

De pronto, un rumor sordo, . creciente, se 
difundió por toda la sala, y trescientos pares 
de ojos volviéronse á un tiempo hacia lapuer- 
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ta principal. Lucía y su madre entraban.

Hay ciertos fenómenos del alma que no 
pueden explicarse ni definirse. Lo que sintió 
Rodolfo en esos momentos determinó en la 
suya uno de ellos.

En vEinte ocasiones distintas había visto á 
Lucía presentarse así, de súbito, radiante de 
hermosura y de gracia, atrayente, deslum
bradora, sin que jamás el contemplarla pro
dujera en su espíritu impresión tan intensa. 
El sitio, la sociedad allí reunida, la curiosi
dad del público, el murmullo general de ad
miración que la hermosa mujer levantaba á 
su paso, las mil miradas,— buenas y malas— 
lanzadas sobre ella á la vez; todo contribuía 
á convertirla repentinamente ante sus ojos en 
una especie de ser- superior, dotado de cuali
dades en tal manera resaltantes, que la hacían 
sobreponerse en absoluto sobre los demás.

Y, en verdad, ¿ era acaso Aquella arrogante 
y espléndida reina de la moda, la misma Lu
cía que había tratado él durante todo el curso 
de un año en la penumbra suavísima de su 
hogar ? ¿ Era aquel traje, exquisito y soberbio 
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á pesrr de su aparente sencillez, algo que 
pudiera compararse con el austero vestido de 
luto de otro tiempo ?

Y ese ambiente impregnado de incienso, 
de admiración casi bulliciosa ¿ era el mismo 
que se respiraba en la tranquila aunque opu
lenta morada de Levaresa, hasta donde no 
llegaban más visitantes que aquellos que te
nían derecho de prescindir de Lis exigencias 
de cierta etiqueta tiránica y 'para él absurda 
é insoportable ? ’

Veinte galanes,. á cual de ellos más obse
quioso y gentil, debían rodear á Lucía pocos 
momentos después, al terminar el almuerzo.

Cuando Rodolfo se acercó tímidamente á 
presentar, á su vez, el homenaje de su respe
tuosa admiración, ya los más resueltos, los 
más envidiados, esos cuyos nombres se ha
llaban en boca de todos, monopolizaban tal 
derecho. ’

Lucía brillaba como astro de primera mag
nitud en aquel círculo, hasta el cual casi no 
se atrevió á llegar Rodolfo. Por primera vez 
se sentía como humillado, casi empequeñe
cido. Le imponían esos jóvenes con su ele
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gante soltura, con su arrogancia innrtr, con 
su charla ligera, — superficial, pero humorís
tica. .

Miguel Álvarez Viturbe, como es natural, 
se distinguía entre ellos.

La situación de Rodolfo, si se toma en 
cuenta el estado particular de su ánimo, no 
podía ser, pues, más extraña, más mortifi
cante.

Espesa capa de melancolía cayó de repen
te sobre aquel espíritu exquisitamente sen
sible. Sin darse cuenta exacta del por qué, 
entregóse desde ese mismo instante á los 
abandonos de unr preocupación silenciosa y 
sentimental, tan impropia de las circunstan
cias como del medio en que se encontraba. 
Suspiró en silencio, agitóse en mil deseos 
indefinidos; sintió ansiedades inexplicables; 
aflicciones angustiosas que la razón fría y la 
voluntad más acerada no alcanzaron á repri
mir. Cayó en meditaciones que lo llevaron á 
Abatimientos irresistibles;'forjó conjeturas... 
y... ¿será tiempo ya de decirlo?... llegó has
ta á derramar lágrimas, allá en el silencio y 
la soledad de su pequeña habitación dehuÉs



CONTRA LA* MAREA IO?

ped, calificado de hombre solo en el regis
tro oficial del Sea-Side, donde, quieras que no 
quieras, había concluido por arrastrarlo su 
amigo Jorge. Fué esta su primera falta, el pri
mer desmayo en la lucha que su voluntad 
había sabido hasta entonces sostener contra 
las pasiones rebeldes.

¿ Qué era aquello ? No logró él definirlo. 
Pero se dió cuenta de que sufría, de que su 
existencia se amargaba y de que sus horas 
de descanso en vez de ser tranquilas aran 
agitadas y hasta desprovistas de sueño...

Solo, meditabundo, al caer de la noche, 
mientras, adentro, en los lujosos salones del 
Sea-Side circulaban alegremente las parejas ó 
se preparaban á bailar, paseábase por las ga
lerías que daban á la terraza, y desde allí con
templaba ta-inmensa superficie del mar ilu
minada por la claridad de la luna menguan
te. La brisa salina refrescaba su ‘frente y el 
aspecto del Océano, vuelto á la tranquilidad 
serena de las calmas, mitigaba las internas 
agitaciones de su espíritu.

Miraba rodar las olas; las veía revolverse 
en su eterno y rumoroso vaivén; escuchaba, 
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deteniéndose á trechos, la amplia y grandio
sa melodía del Océano, en la cual entraban 
confundidos el choque lejano y monstruoso 
de la liquida-masa contra la roca que desafía 
su poder, la sonoridad de la onda, y el sordo 
estertor de la marejada que se quiebra contra 
el banco en estrías espumosas, — y ese rui
do lo mareaba dulcemente...



XII

Una noche en que, abstraído como de cos
tumbre, entregábase á su distracción favori
ta : la contemplación del soberbio panorama 
marítimo, oyó de repente á su espalda una 
voz conocida que pronunciaba su nombre.

Volvió la cabeza y se encontró eon Lu
cía...

— Siempre solo y alejado del grupo gene
ral, le dije- en tono easi afectuoso la hermo
sa dama. ¿ No es usted aficionado al baile ? 
Se pone usted viejo antes de tietnpo.

— No creo que sea ello cuestión de edad, 
señora. Cuestión de temperamento tal vez. 
Y, por otra parte, ¿ hay, acaso; algo que pue
da reemplazza á este delicioso espectáculo? 
Vea usted : ¡ qué noche y qué paisaje!...
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— Hermoso, en verdad. Y no deja usted 
de tener razón. Existe aquí la pésima cos
tumbre de instalarse en los salones desde el 
momento mismo en que se acaba de comer; 
precisamente cuando la permanencia en la 
la terraza es más agradable.

Y, en seguida, volviendo la mirada en torno 
suyo:

— Tenga usted La bondad de acercarme esa 
silla, dijo.— Voy á permanecer un momento 
aquí.

Montiano se apresuró á satisfacer el de
seo de Lucía.

Por primera vez en su vida encontrábase 
Rodolfo asi, solo, sin testigo alguno, en frente 
de ella y en calidad de acompañante.

La conversación se inició entonces, pero 
indiferente, familiar, circunscrita á temas in
significantes.. locales.

Con todo, el diálogo se prolongaba; de mo
do que al cabo de algún tiempo departían- ya 
ambos con cierto interés, interés que, si lle
gaba á ser grato y nada más que grato para 
Lucía, para Rodolfo tornábase en dulcemen
te embarazoso...
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La conversación fué animándose poco á 
poco. Ds las generalidades pasaron á un te
ma social, sn si que si bien las opiniones de 
uno y otro no estuvieron del todo de acuer
do, no llegaron tampoco á chocarse, limitán
dose á ligeros rozamientos que Rodolfo cui
dó ds suavizar sn lo posible, poniendo para 
sllo en juego, á la vsz, su instintivo y deli
cado tacto, su urbanidad exquisita, su claro 
y fino talento. Trás de peligrosos lances así 
eludidos, entraron de lleno sn sl comentario 
de las costumbres reinantes, y, como conse
cuencia de sse comentario, sn la crítica un 
tanto acerba de los vicios y pasiones de la 
época. Ds allí á la murmuración,— tan grata 
á todo espíritu femenino, por selecto qus sea, 
— había sólo un paso. Se dejó Rodolfo im
pulsar y, posesionado ya sn absoluto de sí 
mismo, no vaciló en abordar con pReeaución, 
sí espinoso tema, más por estudio-de la índo
le ds su interloeutora que por afición á él.

Ls sorprendió sn gran manera si éxito ob
tenido. La complicidad fué completa.

Ó mucho ss equivocaba Rodolfo, ó sí ca
rácter de Lucía no sra dsl todo si que ss ls 
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había atribuido generalmente, de acuerdo 
con la opinión de aquellos que aseguraban 
conocerlo en la intimidad.

La amena charla duró esa vez casi una ho
ra y desde entonces se repitió á menudo.

Doña Mercedes,— abandonada noche á no
che, como todas las señoras de su edad, á las 
narcóticas monotonías de un solitario y apar
tado extremo de la vasta sala donde se revol
vía alegremente una juventud alborotadora; 
circunscrita á las eventualidades de de
mostraciones ocasionales de respeto, idénti
cas siempre, rigorosas, y, las más veces, im
portunas é incómodas, — resolvió, por fin, 
emanciparse de los fastidios y tiranteces de 
la antipática ley que la convertía, según su 
expresión, en “ viejo mueble arrinconado ", y 
fué, á su vez, á reunirse con Lucía y Rodolfo 
en la terraza.

Huía, así, la buena señora de 1a- juventud; 
pero justamente para tener el derecho de 
acercarse á ella. Los viejos amaná los jóvenes 
como las plantas que ya se marchitan al verde 
arbusto que ha crecido á su sombra.

Pero ¿ sucede por ventura lo mismo á la 
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juventud, tratándose de la vejez? En otras 
palabras: ¿sintió Rodolfo desde la noche en 
que por vez primera puso Doña Mercedes en 
práctica su resolución el mismo agrado que de
bió aquélla experimentar al llevarla á cabo ?

No; por más que entonces costara tra
bajo al joven convencerse á sí mismo de 
tan ingrata, tan injusta realidad de senti
mientos.

A medida que se repetían estas reuniones 
en la terraza, notaba Rodolfo con sorpresa 
extrema, casi con espanto, que su desazón 
cundía...

Y creció de punto ese estupor cuando, al 
cabo de algún tiempo, pudo darse cuenta de 
que ¡base acostumbrando en tal manera á la 
sociedad de la hermosa viuda,'que, en los ca
sos en que do lograba procurársela, se sentía 
del todo contrariado. La presencia de Lu
cía había llegado á serle necesaria. No oir 
su voz, no disfrutar CJtel encanto de su pala
bra; no contemplar, fascinado, el brillo per
turbador de sus ojos, llegó á convertirse para 
él en motivo de impaciencia, de verdadera 
angustia. ¡Angustia mortificante ; mezcla á 
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un tiempo de ansiedad y de inquietud, de 
pesar y de esperanza!

Y entonces acontecióle algo distinto: en las 
conversaciones más triviales, sus respuestas 
comenzaron á resentirse de este estado par
ticular de su ánimo. Embarazo invencible em
bargaba su voz; preocupaciones constantes 
distraían sus ideas.

En otros momentos, por lo contrario, cos
tábale trabajo reprimir ciertos arranques, 
ciertos impulsos que, brotados de lo más ín
timo del alma, pugnaban por manifestarse 
exteriormente por medio de la palabra en
tusiasta, exaltada, ardiente; por medio de 
expresiones sinceras, espontáneas, revela
doras.

De Lucía ¿ qué pensar ? ¿Fué acaso ilusión 
de Rodolfo ? Él no lo supo. Pero lo cierto 
es que le pareció, más de una vez, inferir que 
su interlocutora se valía de pretextos fútiles 
para alejar á su madre y decidirla á volver á 
los salones.

Lo cual, aunque observado por pocos, lle
gó á espantar á muchos, y muy especialmen
te á Miguel Alvarez Viturbe y á su madre.
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El carácter vario, extraño, casi excéntrico 
de la hermosa viuda, daba lugar, por otra 
parte, á toda clase de conjeturas.

Ocasiones hubo en que Rodolfo la creyó 
rigurosamente severa; pero las hubo, tam
bién, en que la juzgó tan sólo caprichosa y 
engreída. En más de una circunstancia la 
halló alegre ; en otras soñadora, preocupada, 
inquieta, casi triste. Y así, de este modo, le 
pareció que iba ella exhibiendo, á su turno 
respectivo, tan pronto los desdenes de la»or- 
gullosa, como los estudiados recursos de la 
mundana; las virtudes de la madre de fami
lia, como las veleidades, artificios y resabios 
de la coqueta.

— Ó la viuda de . Levaresa está loca, — 
decía alarmado el público,—ó el caso de Mon- 
tiano es caso inexplicable !





XIII

Una mañana recibió Rodolfo la siguiente 
misiva:

“Lucía V. de Levaresa suplica al Sr. Óon 
Rodolfo Montiano quiera pasar un momento 
á verla, pues desea tener con él una entre
vista de carácter reservado, sobre asunto 
que puede interesarle.

“Le aguardará antes de la hora del almuer
zo.”

Fácil será* comprender la sorpresa de Ro
dolfo.

Vistióse apresuradamente; bajó á la playa 
y paseándose, aguardó con impaciencia la 
llegada del momento oportuno para acudir 
á la cita.

Intrigábale en alto grado aquella entrevis-
8 
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ta reservada de que se le hablaba en la tar
jeta. ¿ De -qué podía tratarse ?

Hizo mil conjeturas.
En el estado en que se hallaban sus rela

ciones eon Lucía, no era posible dejar de ha
cerlas. La imaginación tiene alas; el deseo las 
tiene más poderosas aún, y el espacio por 
donde vuelan el uno y la otra cuando se di
visa brillar á lo lejos la luz de una esperanza, 
resulta insuficiente á su insaciable y anheloso 
afán.

Aquellos minutos comenzaron por parecer 
eternos á Rodolfo. Agitado por el torbellino 
de ideas que se revolvían en su mente, fué 
perdiendo poco' á poeo la virtud de la refle
xión fría y serena, virtud que hasta entonces 
había sido su fuerza; y, sin quererlo, se en
tregó al pueril encanto de hacer lo que vul
garmente se llama “castillos en el aire”. 
¡ Cuán fácilmente sugestionable es la razón 
humana, y cuán poco leal el corazón, — 
por más que suela creerse Jo contrario!

Abandonóse, entonces^ el soñador, al dulce 
convencimiento de que la entrevista solicita
da por la gran señora no tendría otro fin que
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el de abrir, en cierto .modo, el camino á la fran
queza mútua, á algo que ni siquiera rtinrba 
él á denominar con su. verdadero nombre; 
pero que, — y de ello tenía conciencia cabal 
en Aquellos momentos, — habríase traducido 
ante el criterio de la alta sociedad, si la alta 
sociedad hubiera llegado á saberlo, en el de 
unr de esas pretensiones que, *de inauditas, 
pasan á rayar en insensatas.

Y en tal modo llegó á domiNarlo aquella 
idea, que cuando los punteros de su jjeloj 
marcaron, por fin, las once menos diez mi
nutos y se puso en camino hacia el hotel, 
sentíase poseído de violentísima emoción.

Llegado al piso principal, se detuvo delante 
del departamento que llevaba el número 96.

Golpeó suavemente. La mano le temblaba 
al hacerlo*

— Adelante, dijo desde adentra Lucía.
Hallábase ésta, cuando entró gl joven, sen

tada en frente de una mesa sobre la cual se 
veían papeles y recado de escribir. Se ■ ocu
paba en esos momentos en hojear alguna cor
respondencia y mantenía aún en la mano un 
lente de oro con largo cabo de nácar, alhaja
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que tenía costumbre de usar para el caso, 
más por moda que por otra razón.

— Buenos días, señor Montiano, dijo 
Lucía con cierto tono de gravedad que Ro
dolfo no le había oido emplear en otras oca
siones.

Y luego continuó:
— Le habfá extrañado á Vd. mi tarjeta. 

Pero me he resuelto, por fin, á llamarlo para 
hablarle de un asunto que preocupa mi espí
ritu desde algún tiempo y que (ojalá no 
me equivoque) habrá de interesar áVd. una 
vez que le sea conocido. Tome Vd. asiento.

— Estoy á las órdenes de Vd., señora, 
contestó Rodolfo, con voz que traicionaba su 
hondo anhelo.

Lucía dejó sobre la mesa el lente y, vol
viéndose hacia el joven, prosiguió:

—No ignora Vd., señor Montiano, que 
desde la muerte de mi marido, he quedado 
en el mundo sola, — ya que para el caso la 
compañía de mi madre y de mis pequeñuelos 
no puede ni debe ser tomada en cuenta, — 
sola, sin más consejeros que mi propia ex
periencia y la de la persona venerable á 
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quien suelo consultar de cuando en cuando.
Los años transcurren; el país en que vi

vo avanza; todo se transforma al rededor mío; 
y yo voy quedándome atrás con ideas y pre
ocupaciones que, á pesar de mi escasa edad, 
no son de este tiempo, pero de las cuales no 
quiero, sin embargo, despojarme.

— Y con perfecta razón, señora, interrum
pió Rodolfo.

— Dudas y dificultades sin cuenta suelen 
acosarme, prosiguió Lucía. La prueba decllo 
la ha recibido Vd. en estos días. Nuestras 
últimas conversaciones le habrán demostra
do cuán necesario me es, en las actuales cir
cunstancias, un apoyo discreto y constante.

En mi condición de mujer, me veo impo
sibilitada á bastarme á mí misma. Pues bien: 
he creído que el concuRso permanente de 
un criterio honrado, unido á una repu
tación sin tacha y á cubierto de sospe
chas irrazonables convendría del todo á 
mis intereses. Me he fijado en Vd. en quien 
encuentro reunidas estas condiciones en 
Vd. el hijo de aquel bondadoso don Julio, 
tan leal, tan exento de ambición, y que 
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mereció toda la confianza de mi marido.
Y al decir estas palabras, Lucía, se inter

rumpió un momento; bajó los ojos y alzándo
los luego, entre interesada y escudriñadora, 
trató de leer en el rostro de Rodolfo la im
presión producida por aquellas.

Y en seguida prosiguió:
—¿Quiere Vd. aceptar, con la renta cor

respondiente, el cargo de administrador de 
mis intereses? Hé aquí el objeto de esta en
trevista. Puede Vd. darme respuesta en el 
acto - ó cuando lo desee; siempre que no se 
tome Vd. plazo mayor de tres días, porque, 
al cabo de ellos,, partiré para la capital.

Concluyó Lucía de hablar y Rodolfo se 
quedó como enclavado en su asiento.

Hay silenciosos combates que tienen por 
campo el alma y que, por lo mismo que sue
len durar tan sólo un breve instante, son, á 
veces, formidables.

Móntiano experimentaba en aquellos mo
mentos una mezcla indefinible y extraña de 
pesar y de placer; de orgullo herido y de 
orgullo satisfecho ; de humillación y de vani
dad. Pero lo que mortificaba especialmente 
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su espíritu y afligía su corazón era- la eviden
cia de que, por sobre ello, aparecía, domi
nándolo todo, un sentimiento bastardo, casi 
criminal el rencor; rencor contra la memo
ria de su padre, ¡ de ese padre ejemplar, de 
ese modesto “Don Julio” cuyo descendiente 
y natural continuador de humildades era él 
ante el criterio de la orgullosa gran señora!...

¡ Oh! ¡ cómo le subían al rostro, en aquel 
instante, los colores de la vergüenza, al re
cordar con la rapidez más que eléctrica del 
pensamiento sus “castillos en el aire" depocos 
momentos antes! ¡ Insensato de mí! se decía, 
¿ y quién me dió el derecho de hacerlos ? Mi 
suficiencia tan sólo mi vanidad extrema.

Y los tormentos internos, producidos siem
pre en la conciencia de quien adquiere la se
guridad de haberse puesto en situación ab
surda é inconfesable — siquiera -sea ante el 
propio criterio — torturaban atrozmente al 
infeliz y desilusionado mozo.

¡ Lucia! Ese nombre pronunciado así ¿ ha
bría de acudir por última vez.á sus labios, y 
luego ir á refugiarse para siempre en el fon
do de su corazón- ?
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Los ensueños de poco antes; los mirajes 
de la fantasía; los lampos de esperanza; los 
suspiros de impaciencia y de ansiedad ¿qué 
ss habían-hecho? ¿Dónde estaban? ¡Todo, 
todo desaparecía para éí ants la sola evoca
ción de su humilde pasado; ants aquella 
frase, por largo tiempo ya olvidada y oída 
de súbito otra vsz, sn si mismo tono de otro 
tiempo, de labios que la pronunciaban con 
la misma compasiva y desdeñosa bondad: 
“ ¡ El hijo de Don Julio 1 ”

Y bien: esa frase qus estuvo á punto de 
ahogarlos, salvó del naufragio los más nobíss 
sentimientos de . Rodolfo, puestos un segun
do en peligro durante la terrible tormenta 
que la lucha de encontradas pasiones alcan
zó á desencadenar en su espíritu.

Tai vsz si slla no hubiese sido pronunciada, 
si Lucía ss hubiera limitado ai ofrecimiento 
con que pretendía, sin duda, dispensar fa
vor y honra, Rodolfo no ío habría aceptado. 
Pero aquel arranque interno suyo de so
berbia, aquella ingrata y criminal injusticia 
hacia la memoria del más bondadoso de ios 
padres, debían tener su castigo y su expiación.
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Una lágrima, transparente y amarga, bri
lló en las pupilas del joven. La sintió él sur
gir, temblar y desprenderse. Lucía debió 
verla también, porque incorporándose de 
súbito, como si tratara de reprimir ó disi
mular una emoción en peligro de ser traicio
nada, puso termino á la entrevista con estas 
palabras

— Bien veo que necesita Vd*. de tiempo 
para meditar su resolución. Le dejo á Vd. 
en libertad.

— Se engaña usted, señora, — se apre
suró á contestar Rodolfo reponiéndose. — El 
beneficio y la honra son tan señalados que no 
admiten vacilación posible. Sólo la sorpresa 
ha podido embargar mi voz, y el recuerdo 
evocado por usted hacer, acudir lágrimas á 
mis ojos. Acepto desde luego el favor, y lo 
acepto lleno de reconocimiento. Al surgir ante 
la memoria de usted la sombra venerada de 
mi padre, no podía dejar de presentarse con 
ella el recuerdo del hijo; porque, en este 
caso, el hijo y el padre forman una sola enti
dad, así por la condición social, como por las 
ideas ; por los principios, como por la grati
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tud. El hijo de don Julio se halla, pues, se
ñora, en su puesto. Administrador, hombre 
de confianza ¿le la viuda de Levaresa. ¿ Qué 
mayor honra para él ? ¿ Qué suerte más digna 
y más lógica podía caberle en la vida ?

Y tras esta respuesta, recuperado ya sobre 
sí mismo el dominio suficiente para poder 
aparentar calma y tranquilidad y asumir la 
actitud adecuada al papel que desde ese mo
mento entraba á desempeñar, Rodolfo, que 
se había levantado á su vez, murmuró algu
nas frases más de agradecimiento, prometió 
ponerse, en el acto mismo, á las órdenes de 
Lucía, hizo á ésta una ceremoniosa reveren
cia, y se retiró de la sala.

Con paso seguro y firme dirigióse en -se
guida á su habitación.

Pero, una vez en ella, el ■ llanto, por largo 
tiempo reprimido, rodó abundante, libre, ali
viador ; sin dique alguno ya que refrenara su 
desborde de las pupilas humedecidas.

No durmió esa noche. Pero en cambio, me
ditó mucho y de esa meditación le resultaron 
no pocas conclusiones útiles, no poca lógica, 
no poca verdad, por más que su amor propio 
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experimentara intenso y rudo golpe. Lo vió 
ofendido, humillado, castigado; y, sin em: 
bargo, no lo compadeció. ¿No era él, acaso, el 
causante único de aquellos extravíos del co
razón y de la mente - que habían estado á 
punto de dar por tierra, en una hora de aban
dono, con principios de largo tiempo atrás 
arraigados y que hasta entonces se creyera 
inconmovibles ?
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Eran las once de la mañana siguiente.
Hallábase Rodolfo instalado desde tem

prano en uno de los kioskos dé la rambla. 
Recorría, sin poder fijar la atención en su 
lectura, los diarios acabados de llegar por el 
Correo. A ratos observaba maquiñalmente á 
los bañistas que acudían á la playa.

Su espíritu se hallaba del todo ausente.
Al esforzarse por descubrir las causas que 

de modo más intenso hubieran podido influir 
en la determinación de Lucía, se engolfó 
en reflexiones que, trás largo meditar, lo 
llevaron á la siguiente conclusión — perfec
tamente lógica, perfectamente conforme 
eon las circunstancias y antecedentes del 
caso Lucia, cuyo claro entendimiento, 
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altivez de carácter y fuerza de voluntad eran 
proverbiales^, habría adivinado, por fin, la 
existencia de los sentimientos inspirados por 
ella en el alma ingenua y fervorosa de un 
iluso que, hasta entonces, había creído poder 
guardarlos ocultos para siempre dentro de 
lo más recóndito de sí mismo, como en 
inviolable y sagrado tabernáculo.

Se habría dado cuenta, á la vez, del asom
bro inaudito del público, — ese público es
pecial, que, á fuerza de maña, de curiosidad 
y de empeño, logra, en casos análogos, des
cubrir los secretos que más puedan conve
nirle para alimentar sus temas de actualidad 
social, ocasionados á chistes retozones, á 
burlas picantes, á comentarios malévolos.

Llegaría, luego, hasta ella el eco de alguno 
de esos comentarios. Su amor propio se ha
bría resentido, entonces. En el primer im
pulso de justa indignación, la orgullosa dama 
habría resuelto poner término á la chácharr 
social y Ala insensata osadía de quien la mo
tivaba, infiriendo al culpable una pública y 
ejemplarizadora humillación.

Pero, ¿ qué mujer—por altiva y desdeñosa 
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que sea,—no sentirá vacilar su voluntad ante 
la consideración de que aquel á quien va á 
humillar se ha hecho reo tan sólo de falta de 
energía para resistir ala acción subyugadora 
de sus múltiples y poderosos encantos?...

Un movimiento de generosa compasión 
habría sucedido al primer arranque. Y, luego,*
¿no hay, por ventura, cien distintos medios 
de llegar á un mismo fin ? De allí, pqes, 
aquellas pasadas altiveces, seguidas de con
descendencias deaorientadoraa: aquellas apa
rentes excentricidades; aquella originalidad 
de trato, y, por fin, aquel recurso' final — be
névolo, cortés en la forma—compasivo, des
deñosamente bondadoso en el fondo ;—re
curso extrqpo, eficaz, absoluto, que daría 
lugar á que se fijara definitivamente en lo fu
turo, ante el criterio mundano, la distancia 
que de hecho separaba ya á la opulenta, la 
aristocrática viuda del banquero Levaresa, 
de su joven administrador.

Así discurrió Rodolfo durante aquellos mo
mentos de meditación silenciosa

La concurrencia del 'Sea-Side hotel iba in
vadiendo, entre tanto, I4 playa. Unos trás 
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otros llegaban Jorge, los jóvenes y sus pa
rejas inseparables; los aficionados al baño, 
los organizadores de paseos y de diversiones 
de toda especie.

En un galpón cercano al sitio donde se en
contraba Rodolfo había un buen Tiro de pis
tola. En aquellos momentos se sentía repe
tirse, con uniformidad casi invariable el eco 
de las detonaciones. De cuando en cuando, 
aplausos entusiastas acogían las proezas de 
algún diestro tirador. Grupos numerosos de 
pescadores, bañistas y otras gentes, se agol
paban, á la puerta del Tiro, con el propósito 
de observar desde allí á los que distraían 
sus ocios en tan elegante -pasatiempo.

Sacudió, por fin, Montiano su malhumo
rada melancolía ; se puso de pié y, decidido 
á imitar á los demás, encaminóse hacia el 
Tiro.

Al llegar al galpón se detuvo. Miró y pudo 
observar que quien provocaba los aplausos 
era Miguel Álvarez Viturbe.

Atraído, á su vez, por la curiosidad, quedó
se un momento contemplando- al tirador in-
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comparable. ¡ Realmente, aquello era asom
broso 1

Un blanco de cartón, después de recibir 
más de treinta tiros, había sido aguje
reado, invariablemente y con precisión casi 
matemática, en el punto céntrico de mira. El 
documento era pasado de mano en mano co
mo verdadera curiosidad.

Luego, habíasele ocurrido á alguien la Hu
morística idea — muy propia de aquel medio 
y de aquella agrupación de muchachos ale
gres y chacotones — de fabricar para Vitur- 
beun blanco “Guillermo Tell” sui generis. 
Un enorme bagre, acabado de pescar y ad
quirido previamente para el caso mediante 
su precio vil'fué colgado en la playa, al aire 
libre, pendiente fe uno de los postes trans
versales donde solían los bañistas colocar 
sus ropas antes de arrojarse al mar.

Una vez dispuesto así, encaramáronle sobre 
la cúspide del hocico angular,' á guisa de 
manzana, un diminuto langostín, apenas visi
ble á la distancia de veinte, pasos.

Miguel se preparó á dar la elocuente prue
ba de destreza que se le pedía.

9
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Midió la distancia, los veinte pasos ya men
cionados ; 'se colocó en su sitio, alzó la pis
tola, apuntó con mano firme y salió el tiro.

El langostín desapareció.
Mas, no contento Viturbe con esta hazaña, 

quizo coronarla con otra más brillante aún.
— ¡Aloj’o derecho del Rey Filipo!... ex

clamó, vaciando, probablemente, en esta 
frase toda su erudición histórica.

— Apuntó de nuevo y disparó...
El bagre no sólo se quedó tuerto, sino 

ciego; pues, hallándose colocado de perfil, la 
bala, al perforarle de parte á parte la cabeza, 
dió en un ojo y se llevó los dos.

Multitud de paseantes cruzaban, entretan
to, por la rambla, y los grupos de siempre 
formábanse poco á poco. Brisas del sud, fres
cas y saladas, traían en .su seno deliciosos 
perfumes marinos y arremolinaban las olas, 
que, al achatarse sonoramente contra la playa, 
deshacían, extendiéndola en forma de dilata
do manto, su blanca y borbollante cresta de 
espumas.

Otros bañistas se habían arrojado ya al
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agua y retozaban alegres, ■ sostenidos de las 
cuerdas fijas, ó recibiendo el golpe de la ola, 
que llegaba, los envolvía, y pasaba de largo, 
yendo luego á morir, deshecha, al borde de 
la. arena.

Algunos,— muy pocos, — se arriesgaban á 
nadar ; pero sólo durante cortos instantes, y 
ello con grandes precauciones. El mar de 
Ribera Bella es proceloso y traidor; comen
tes intensas que se dirigen oblicuamente ha
cia el norte atraviesan sus orillas. Rodolfo 
había experimentado, días antes, por si mis
mo el peligro de ser envuelto en ellas. Sus 
condiciones de nadador eran, sih embargo, 
excelentes: debía á su padre esta cualidad ; á 
su padre, pára quien permanecer dos horas 
en el agua cruzando largas distancias era 
hazaña familiar.

Doña Mercedes y su hija no tardaron mu
cho en llegar á la rambla.

Rodolfo se adelantó á saludarlas, disimu
lando, en lo posible, suemoción.

Lucía parecía pensativa. Pero Montianono 
tuvo tiempo de detenerse á observarla. En el 
acto de adelantarse la hennosa viuda, rodeóla
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el grupo de .siempre. Miguel entre los pri
meros.

— ¿ Se baña usted, señora ? — le pregun
tó Viturbe después de darle los buenos días.

— Como de costumbre, contestó Lucia. 
¿ Y usted ?

— Lo he hecho ya, muy temprano esta 
mañana.

— ¿ Nada usted mucho ?
—¡Pues ya lo creo ! He avanzado hoy larga 

distancia, mar adentro, hasta abordar la 
lancha de unos pescadores.

Rodolfo había escuchado este diálogo en 
silencio. Al oír las últimas palabas de Vitur
be no pudo evitar un movimiento de dis
gusto.

— ¿Y no teme usted á las corrientes? 
preguntó, interviniendo de pronto en la con
versación y fingiendo un tono de sorpresa 
bajo el cual no alcanzó á disimular del todo 
la malévola intención con que hacía tal pre
gunta.

Casualmente aquella misma mañana, ob
servándole desde lejos, había visto bañarse 
á Miguel. El esbelto mozo, aunque ágil 
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y robusto como un Néptuno joven, había 
permanecido durante más de media hora 
circunscrito á la vecindad de las cuerdas y 
postes de la orilla, logrando con gran dificul
tad sostenerse á flote, sn medio de esos de
saforados pataleos y manotadas qus ponen 
en evidencia á un mal nadador.

Áivarsz Víturbs miró á Rodolfo con. al
tanería.

— ¿Cres Vd., ls dijo, que esas insignifi
cantes corrientes puedan arredrar, no digo á 
un hombre como yo, sino aún ai más medio
cre de los nadadores ?

Esto colmaba la medida. Y, por otra parte, 
Rodolfo, sin darse cuenta de silo, se sentía 
irresistiblemente inclinado á la maldad en 
aquellos momentos. Resolvió, pues, desen
mascarar de una vsz por todas ai presun
tuoso.

— No sólo lo creo, contestó con tono apa
cible, sino' que estoy de silo seguro.

— Entendámonos, señor Montiano, repuso 
Viturbe sn sí mismo tono. ¿Ss refiere Vd. 
á mí ó ai nadador mediocre de quien he 
hablado ?
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— ¡ Según y cómo, señor mío! Para respon
der á Vd., necesitaría, ante todo, convencer
me de que uno y otro no son la misma 
persona.

Viturbe miró con arrogancia á su con
tradictor.

Jorge Levaresa, que se había aproximado 
y oído la discusión, intervino en el acto; pe
ro lo hizo con intención del todo maligna, 
yendo mucho más lejos aún de lo que se 
había propuesto Rodolfo; tanto que éste hu
bo de arrepentirse del primer movimiento 
de impaciencia que lo impulsara á provocar 
á Miguel.

— La dificultad tiene solución muy sen
cilla, dijo, jovialmente, Levaresa . Estamos 
aún en ayunas un baño más, un baño 
menos á nadie daña. Que pruebe sus fuer
zas y habilidad Viturbe, bañándose ahora 
mismo, en nuestra presencia, é internándose 
un centenar de varas en el mar. Cien varas, 
¡ vamos ! ¡ menos de una cuadra criolla 1 Nos 
contentamos, sin embargo, con esa prueba...

Miguel vaciló.. Pero pudo más en él ef sen
timiento irresistible de la vanidad ofendida.
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— Aceptado, se apresuró á decir, trás de
un instante de silencio durante el cual su 
rostro cambió visiblemente de color, — no se 
sppo entonces si de cólera ó de miedo. Y, 
luego, volviéndose hacia las damas que se 
habían reunido en grupo: ,

— Serán jueces ustedes, añadió.
Rodolfo quiso protestar; pero su amigo 

Jorge no ' le dió tiempo para ello.
Inconscientes las personas que se hallaban 

allí del verdadero peligro que habría de cor
rer el atolondrado si llevaba adelante su pro
yecto, no sólo no se opusieron á él sino que 
lo aplaudieron con entusiasmo...





XV

Un espectáculo es siempre un espectáculo. 
Cualquiera que sea su naturaleza, no faltará 
jamás quien, aguijoneado por la curiosidad, 
se interese por contemplarlo.

Miguel, al aceptar el reto en la forma ex
puesta, arrojaba, á su vez, á Rodolfo un guan
te que este j'uzgó no le cumplía recoger. Se 
trataba de uná especie de niñería, tan ato
londrada en su origen como peligrosa en 
sus consecuencias.

Rodolfo se dió inmediata cuenta de la res
ponsabilidad que le afectaba en el caso y, 
penetrado de ella, propúsose cumplir con lo 
que creyó un deber extricto: no bien desa
parecía Miguel, decididciá poner en práctica 
el anunciado intento, cuando á su vez, tomr- 
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ba el posesión de una casilla de baño y, 
sin que nadir lo viera, — pues los presentes 
sólo se preocupaban de Viturbe, — dispo
níase á hallarse listo para arrojarse al mar 
en caso de necesidad.

El corazón le latía, entre tanto, y verdade
ros remordimientos torturaban su concien
cia.

El espectáculo anunciado no se hizo es
perar.

Transcurridos algunos instantes, salió Mi
guel de su casilla, envuelto en una elegantí
sima sabana color canela, que le cubría todo 
el cuerpo. Iba algo pálido; pero afectaba mar
char con seguridad.

Á pocos metros de distancia le seguía Ro
dolfo, envuelto, como él, en amplía sabana 
de baño, cuyo capucho le encubría por 
entero la cabeza y parte del rostro. Ninguno 
de los que presenciaban laescenaparó, pues, 
la atención en él. Seis ú ocho bañistas diri
gíanse al mismo tiempo á la playa; indiferen
tes; ignorantes ' de lo que allí se preparaba.

El mar estaba agitado. La brisa no sólo no 
amainaba sino que era aun más violenta en 
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aquellos momentos, y, por lo tanto, más so
noras, más frecuentes y voluminosas las olas 
que producía.

A lo lejos, divisábanse algunos barcos de 
pescadores que, á todo trapo y dando la po
pa al viento, se mecían en el horizonte. Ban
dadas de gaviotas, albas como la espuma 
misma, los seguían de cerca, arremolinándose 
á trechos en torno del aparejo; ora eleván
dose hacía las nubes, ora abatiéndose de sú
bito . sobre el rumoroso oleaje.

Miguel llegó al borde del agua.
Resuelto á arriesgar el todo por el todo; 

ensoberbecido, atolondrado más que audaz; 
aguijoneado por la vanidad antes que por el 
deseo; ' rápido, ágil, despójose del abrigo que 
lo cubría y, de un salto, sin demoras ni vaci
laciones se arrojó al mar.

Rodolfo se quedó observándole á la orilla; 
con los ojos fijos, sin perder uno solo de sus 
movimientos.

Un aplauso general y el eco de dos ó - tres 
entusiastas ¡ bravos ! lanzados por voces fe
meninas llegaron desde, la rambla hasta los 
oídos ' de Montiano.
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Sin duda los oyó también Miguel, y dióse 
cuenta cabal de que era él quien los provo
caba, porque, haciendo un avance inmedia
to, redobló en ligereza, puso el pecho á la 
ola, y una vez con el agua ya á la altura de 
la barba, se lanzó de bruces. Hundió en se
guida la cabeza entre la espuma, y tras 
repetidos y formidables aspavientos, quedó 
flotando un instante á merced del capricho
so oleaje, fuera ya del punto donde “ se ha
cía pié”, llevado hacia lo hondo, más por el 
impulso de la corriente — que en ese sitio 
comenzaba á hacerse sensible — que por el 
de su propio y desesperado esfuerzo.

Mantúvose así durante cerca de un minuto.
La distancia recorrida al cabo de este tiem

po pasó de treinta metros.
El momento crítico no podía hacerse es

perar.
Un nadador de escasas dotes que comien

za por agotar sus fuerzas, prodigándolas 
desde el punto mismo de partida, está irre
mediablemente perdido, si se encuentra só
lo y persiste en pretender llevar adelante un 
intento superior ,á ellas.
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Á la distancia mencionada, Miguel comen
zó por mirar hacia atrás.

Aterrorizado con el espació que lo separa
ba ya de la playa, dió una brusca -vuelta y 
comenzó á deshacer el trayecto recorrido. 
Redobló para ello el empuje ya medio ex
hausto ; mas, convencióse al punto de que 
el regreso era mucho más difícil que la par
tida. La corriente oponíale una barrera’in- 
salvable, y, no sólo no le permitía avanzar, 
sino que le alejaba más y más de la orilla.

Un vago sentimiento de terror, que debió 
ir creciendo á medida que crecía la dificul
tad, pareció entonces apoderarse' del nada
dor, á juzgar por los desesperados y casi 
epilépticos esfuerzos que los que le contem
plaban desde la- playa le vieron hacer.

El - grupo de la raMbla empezó á agitarse. 
Viva ansiedad se retrataba en todos los sem
blantes .

De repente oyóse en el mAr un grito, 
un grito estridente, lleno de mortal angus
tia

“ ¡ Auxilio ! ¡ Auxillo! ”
Los espectadores lo repitieron en eco uní
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sono, que se - extendió, fué creciendo y mul
tiplicándose...

— ¡ Auxilio ! ¡ Auxilio !
- ¡ Que se ahoga! ¡ Que se ahoga!

— ¡Una cuerda!
— ¡ Un salvavidas !
El turno de Rodolfo habia llegado.
Con un movimiento brusco, deshízose del 

lienzo que lo cubría y ocultaba y, tras veloz 
carrera en medio del agua baja, - cortó la ola 
con el cuerpo y empezó ,á nadar, con donaire, 
decisión y brío, en favor de la corriente...

Momentos después, llegaba al sitio donde 
Viturbe, extenuado, jadeante, casi sin sen
tido ya, luchaba con las ansias de la deses
peración, sosteniéndose apenas sobre las 
olas que por momentos le pasaban por en
cima, sepultándolo á trechos.

La sofocación comenzaba á producirse.
Sin vacilar, extendió el nadador un brazo 

y cogió por el cabello aquella cabeza que flo
taba desatentada y casi inerte....

Entonces los que contemplaban la escena 
desde la orilla vieron algo asi como una lu
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cha terrible. Lucha entré dos hombres, que, 
suspendidos sobre el abismo, pugnaban con
tra fuerzas poderosas en el afán de no ser 
vencidos. El uno se aferraba al otro; am
bos desplegaban sus esfuerzos opuestos; 
ambos se dabatían; resistían, como extenua
dos ya, y jadeantes.

El regreso era lo más difícil. ,
Miró Rodolfo hacia tierra y vió que allí, 

en la playa, se había agolpado apiñada mul
titud de gente. Unos corrían; otros arroja
ban cuerdas y salvavidas.

El empuje de la corriente era -terrible. A 
costa de grandes esfuerzos manteníase el 
nadador síq.. ser arrastrado, neutralizando el 
poderoso impulso que le hacía gastaren vano 
la mitad de su brío. Sabía él, sin embargo, 
que la zona recorrida por esa corriente no era 
muy ancha. Cesó de nadar un instante y vió 
que la dirección llevada por las aguas no era 
direc.ta hacia adentro sino oblicua hacia el 
Nor-Este. Comenzó, entonces, á avanzar en ese 
sentido, calculando que así podría atravesar 
la barrera, á lo largo, sin. agotar del todo sus 
fuerzas. Las olas, por otra ■ parte, si lograba 
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aprovecharlas, le ayudarían á alcanzar su 
intento. *

Siguió este plan y vió que obtenía buen 
resultado.

Pero la lucha era aniquiladora.
Solo, no hay duda de que le habría sido 

fácil sostenerla y vencer; mas con el adita
mento de aquel cuerpo,—no ya inerte, que 
ello hubiera aligerado su peso, sino animado 
de movimientos convulsivos que en ocasio
nes entorpecían los suyos, — la empresa se 
le presentaba ardua por demás.

Los gritos de la gente de tierra le anima
ban, sin embargo: “ ¡ Adelante ! ¡ Valor! Sos
tenerse hasta alcanzar las cuerdas! ”

Y, al mismo tiempo, dos ó tres bañadores de 
los de oficio lanzábanse al agua y trataban de 
aproximarse á los jóvenes, mientras otros 
corrían por la playa con el propósito de lle
gar al punto por donde, más al sur,—dado el 
el impulso de la corriente — deberían, acaso, 
éstos ser salvados.

De que había sido reconocido, no le que
daba á Rodolfo la- menor duda. Más de una
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vez parecióle oír gritar su hombre. Fijando 
un instante la vista, distinguió á Jorge que 
corría por la playa, haciéndole señas deses
peradas.

La orilla distaba ya tan sólo algunos me
tros.

En esos momentos sintió Montiano que el 
cuerpo de Miguel se agitaba bajo su brazo.y, 
trás de estremecimientos terribles, lo envol
vía, casi maniatándole.

No vaciló en trance tan terrible. Dió á Vi
turbe un vigoroso golpe en la cabeza, con el 
propósito de hacerle perder el conocimiento, 
y continuó nadando y arrastrándole por los 
cabellos.

Era ya tiempo. Las fuerzas le abandonaban. 
Sentía que se le ' adormecían los ü^ii^iml^i^o^; 
que tos oídos le zumbaban y que el corazón 
le palpitaba tan violentamente que parecía 
golpearle el pecho.

Recordó entonces, con angustia mortal, .la 
enfermedad orgánica de su padre. Don Julio 
había muerto del corazón. ¿ No la habría he
redado él por desgracia ? Y, en tal caso, ¿ no 
contribuiría esa circunstancia á producir un

IO
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desenlace fatal-, si las fuerzas llegaban á aban
donarle dsi todo ?

¡ Terrible idea 1
Hizo otro esfuerzo, desesperado, supremo; 

si último... y salió de la zona de la corriente, 
ai mismo tiempo que una oía enorme lo alza
ba sobre sus poderosas espaldas, haciéndole 
avanzar gran trecho...

El bañador que más ss había adelantado 
ss encontró á sólo cuatro ó seis brazadas de 
distancia.

No había tiempo que psrdsr. Blandió un 
salvavidas y lo arrojó con violento esfuerzo.

La cuerda de qus iba éste provisto ss 
desenrolló zumbando y ondeando en sí aire, 
semejante á una anguila gigantesca que hu
biera saltado de súbito dsi seno délas aguas.

Rodolfo alargó la mano que is quedaba li
bre, y, sin abandonar á Vifurbs, alzando, ai 
mismo tiempo, sí brazo con si cual ís había 
mantenido á flote, echó sí cuerpo adelante y 
ss dejó arrastrar...

Segundos después, eran ambos recogidos 
sn la playa cubiertos por dos abrigos 
y transportados á las casillas más cercanas.
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Viturbe sin conocimiento.
Rodolfo exhausto de fatiga.

Al llegar este último al borde de la rambla, 
divisó entre la multitud á doña Mercedes y á 
Lucía.

Lucía estaba pálida, pálida como el már
mol ...





XVI

Aquel año de fiebre, de locuras, de cosas ex
trañas, ilógicas — y sin embargo aceptadas, 
aplaudidas, duraderas, — tocaba á su fin.

El período de abundancia, aludido anterior
mente, había llegado ya.á su momento su
premo. Aumentaba la exportación, veíase el 
cambio á la par, y multitud de extranjeros 
acudían desde el viejo mundo trayendo sus 
industrias, su experiencia y sus capitales.

Inventos de toda especie: absurdos Los 
unos, útiles, ingeniosos los otros ; concesio
nes innumerables de ferrocarriles y tramways 
á vapor; aquéllas otorgadas con el propó
sito de poblar regiones lejanas - del territorio 
nacional; éstas para acortar distancias, prr 
lo alto ó prr Lo balo; prr encima de las azo
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teas de las casas de la ciudad ó al través de 
túneles colosales que convertirían los sub
suelos de la capital en una intrincada red de 
bóvedas subterráneas capaces de rivalizar 
eon las más hermosas catacumbas del 
mundo,— todo ello hallaba cabida, era pro
tegido, y, aunque se le presentase sólo como 
idea, lograba ser explotado á la par de la más 
palpable realidad.

El valor de las tierras aumentaba de modo 
fabuloso, insensato. Se cotizaban hasta las 
faldas de la - cordillera, allá en la desolada 
región que cubren las nieves perpetuas; se 
les asignaba un valor determinado y ese 
valor iba creciendo, creciendo, al pasar de 
mano en mano, como bola de esa misma nieve.

Se multiplicaban las industrias ; toda em
presa prosperaba. Nombres rimbombantes 
de instituciones estrambóticas producían 
efecto y encontraban eco.

Asombrosa era la actividad comercial: 
veinte, treinta bancos funcionaban y prospe
raban á la vez en aquella singularísima época 
de esplendor.

Jorge, lanzado ciegamente por el campo de



CONTRA LA MAREA 151

la especulación, ganaba dinero á manos lle
nas. Mes hubo en que el sólo juego á diferen
cias dejóle utilidades reales que equivalían á 
una verdadera fortuna.

Entonces lo vió Rodolfo llegar atolondra
damente á su gabinete y, loco de júbilo, 
echarse rendido sobre un sillón; pasarse el 
pañuelo por la frente sudorosa ; encender un 
cigarrillo y comenzar á contarle sus insen
satos proyectos.

Según él, la suerte se le había declarado- 
esclava. No eran ya calculables las sumas 
que amontonaría con el tiempo. ¡' Qué de em
presas por acomelei! Creación . de fábricas, 
de establecimientos de campo “modelos”- 
edificios suntuosos dentro ■ de la ciudad ; una 
flota de vapores para explotar cierta pesquería 
en el sur de lá república; coLpización de 
parte de la Tierra del Fuego; vías férreas ; 
un yatch á vapor de no menos de mil tonela
das con capacidad para los cincuenta ó más 
amigos que en calidad de excursionistas ha
brían de acompañarle durante las largas 
é interesantes expediciones que se proponía 
llevar á cabo : etc., etc.
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Las advertencias de Rodolfo, sus amones
taciones producían en aquellos casos el resul
tado de costumhre. La discusión se prolon
gaba tal vez algunos momentos más de lo que 
solía; pero el final era el mismo: un apretón 
de manos ó una franca y alegre carcajada.

Llegó el siguiente invierno. La gran 
capital comenzó á animarse. Teatros y paseos 
viéronse atestados de gente, y gran número 
de carruajes de lujo salieron á lucir, á la vez, 
en las avenidas públicas.

La Ópera era el centro de reunión más fre
cuentado. Allí concurrió todas las noches, 
acompañada de su madre, llamando la aten
ción como de costumbre, la hermosa viuda 
del banquero Levaresa.

Rodolfo no se presentó jamás en los sitios 
donde pudiera haberse encontrado pública
mente Con Lucía. Su vida volvió á serlo que 
había sido antes. Pero la constante preocu
pación que la dominaba dió lugar áque aña
diera á los hábitos pasados otros más con
formes con el estado de su espíritu.

Un alma atormentada por el afán necesita, 
para resistirlo de embriaguez ó de cansancio, 
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bien así como el cuerpo herido soporta mejor 
la operación quirúrgica bajo la influencia de 
un anestésico cualquiera que lo insensibilice 
ó adormezca.

El trabajo, — un trabajo abrumador, — FuE 
desde luego el bálsamo que se aplicó Ro
dolfo.

En posesión de su cargo de administrador 
de los bienes de Levaresa, buscó deliberada
mente hasta el desempeño de los quehaceres 
menos en armonía con su carácter, deseoso 
de imponerse una especie de humillación vo
luntaria y permanente áque se creía obligado 
en resguardo de sus propósitos -y resolucio
nes.

Dedicadh, además, á negocios particulares 
en el estudio de abogado que desde tiempo 
atrás tenía abierto, conservó, 5 -la vez, sus 
dos cátedras y aumentó la cantidad de tra
bajo con que solía colaborar en la publica
ción de un diario.

¿ Cómo le alcanzaba el tiempo para tanto ? 
No es Fácil decirlo. Pero lo cierto es que no 
sólo disponía del necesario para llenar el pro
grama que se había propuesto cumplir al pie 
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de la letra, sino que en los días feriados so
brábanle algunos momentos para distraerse. 
Los placeres de la navegación á vela por el 
rio, á los cuales, dados - sus antecedentes y sus 
instintos era muy aficionado, constituían, 
fuera de casa, su pasatiempo favorito.

Temprano, muy temprano en tales ocasio
nes, casi al salir el sol, vestíase de prisa y, 
sin que el frío de las mañanas de invierno le 
arredrase, tomaba el primer tren y se dirigía 
hacia el norte.

Allí, á orillAs de una ensenada, en sitio pin
toresco, al ancla y mecida por la brisa mati
nal, aguardábale una pequeña embarcación 
con arboladura de balandra, — precioso « ju
guete de niño grande:), como lo llamaba 
Jorge, — Jorge á cuya munificencia de espe
culador afortunado lo debía Rodolfo, en 
calidad de obsequio.

Llegado al fondeadero, saltaba el solitario 
marino sobre la cubierta de su barco; recogía 
el ancla, alzaba la vela, y apoderándose de la 
caña del timón, aguardaba el primer im
pulso.

Con lentitud al principio, presurosa des
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pués, y aumentando en gallardía á la par 
que en velocidad, así que lograba orientar el 
aparejo, lanzábase La Gaviota rio afuera, tum
bada hacia estribor, suelto á todo trapo el vela
men, cortando gentilmente la espumosa ma
rejada. ¿Cómo discurrir sobre nada triste en 
esos momentos ? ¿ Cómo pen’sar siquiera, 
mientras llegaban tan sólo á su oído, cual 
adormecedora melopea, el murmullo del 
oleaje, el crugir acompasado de los maderos 
y el canto de la jarcia y de la tela distendidas 
ó azotadas por el viento ?

Había ocasiones en las cuales se abstraía 
Rodolfo en tal modo en sus ideas, que, ina
tento al gobierno del timón, — sobre todo si 
la brisa era tenue; «— dejaba ir el barco entre
gado á su propia voluntad, cual.si le permi
tiera la elección del rumbo por donde, aislado 
en medio del jigante estuario, le era lícito 
mecer á su antojo la melancolía de su 
dueño.

El barco y el tripulante parecían, así, soñar 
á la vez.

Pero ¡ ay 1 todo lo adargaba de pronto la 
irrupción repentina, inesperada, inevitable 
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del recuerdo de las escenas de Ribera-Bella. 
Al surgir instaNtáneo, súbito, ese recuerdo en 
su mente, penetraba hasta el adormecido co
razón, despertándolo ■ allí, en medio de dolo
roso vuelco que le arrancaba suspiros de 
ansiedad. Las ideas tomaban rumbo diverso 
entonces. Una especie de obsesión lo llevaba 
á repasar en la memoria los hechos de los 
últimos meses, obligándolo á escudriñar el 
por qué de cada circunstancia. Hacia, asi, 
algo como el proceso psicológico de su pasión, 
examinando ■ cómo había empezado, —fugaz, 
insegura, inactiva en apariencia, semejante 
á la chispa que nace, brilla un punto y vuela 
en alas del viento, . pero sólo para comu
nicar los primeros destello^ de la hoguera; — 
vasta, abrasadora, inmensa después.

A solas con esos recuerdos, todas las sen
saciones que ellos evocaban renovábanse 
como por encanto en 'su alma. Parecíale ver 
allí, á su lado, la imagen de la mujer querida; 
escuchar el verdadero sonido de su voz. ¡ Y 
la amaba, la amaba entonces con frenesí ! 
Amaba sus cabellos negros, de tonos ardien
tes ; amaba su hermosos ojos, en cuyas cejas 
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firmemente arqueadas se . retrataba el orgullo 
que intimida ; amaba hasta las veleidades de 
su carácter extraño, contradictorio; formado, 
como se ha dicho ya, de altiveces soberanas, 
de .indiferencias desalentadoras, — pero tam
bién de arranques ■ incomprensibles;—amaba, 
en fin, y lo amaba con'la fuerza dé una pasión 
reprimida, desbordante y loca, aquel cuerdo 
de formas exquisitas, fáciles de adivinar bajo 
el rico traje impregnado de perfumes que 
habitualmente las cubría...

Pero cuando se hallaba en presencia de 
Lucía, por lo contrario, sentíase seguro con
tra todo arranque, contra toda demostración 
que traicionara sus sentimientos. En vir
tud, sin dudá, de influencias de amor propio 
ofendido, de resoluciones ■ inquebrantables, 
lograba llegar, en tales casos, á no ver en su 
interlocutora sino á Fa encumbrada dama, 
cuyos cuantiosos intereses le estaban enco
mendados; y esto le hacía experimentar cier
ta relátiva quietud de alma que bastaba por 
sí sola á ponerlo á salvo de toda impruden
cia.

Veía á Lucía casi diariamente; trataba 'con 
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ella mil puntos diversos; escuchaba sus opi
niones; dábale las suyas todo ello con per
fecto dominio sobre si mismo: sin dejar en
trever el menor asomo de emoción. Quien 
quiera que le hubiera contemplado entonces, 
no hubiera podido imaginar que aquel hom
bre discreto, correcto, frío, ceñido al cum
plimiento de sus deberes, era en otros mo
mentos un semi-loco, atormentado interior
mente por la más terrible de las enfermeda
des del alma: un amor inconfesable, comba
tido y sin esperanzas.
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— Es singular, dijo un día á Rodolfo Doña 
Mercedes, en tono de preocupación y contem
plando con mirada atenta á Lucía desde la 
distancia donde ambos se hallaban;—me tie
ne inquieta . esta muchacha.

Doña Mercedes no ¡a llamaba de otro 
modo.

— Y sin embargo, señora, contestó Ro
dolfo, nunca ha estado su hija ds mejor 
semblante ni más alegre .

— Justamente es eso lo qus ms preocu
pa ; replicó doña Mercedes. Hay exceso de 
busn semblante. Ríe demasiado; parees que 
quisiera aturdirse. Avscss, sin embargo, . ls 
sucsds lo contrario: Ja noto melancólica, 
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intranquila. ¿No Lo ha advertido Vd. tam
bién ?

—¿Yo, señora? balbuceó Rodolfo con
fuso. ¡Qué quiere Vd.! Tengo, en verdad, 
tan pocas ocasiones de observarla ! Por más 
que la vea á menudo, nuestras entrevistas 
se limitan á tratar de asuntos de intereses. El 
tiempo que empleamos en ello es breve, por 
lo general, y mi atención queda en tales casos 
absorbida en absoluto prr lo que motiva la 
visita.

— Pues fíjese Vd., fíjese Vd., y me hallará 
razón; concluyó con acento de ingenuidad 
doña Mercedes.

¿ Porqué dejaron preocupado á Rodolfo es
tas palabras de la -buena señora? ¿No eran, 
acaso, del todo naturales? Sin duda. Pero la 
verdad es que ellas coincidían con ciertas 
observaciones hechas por él mismo. Lucía 
cambiaba. Una extraña, excesiva y casi 
constante excitación de espíritu, que á la lar
ga traía como consecuencia frecuentes y pro
longados silencios, había comenzado -á domi
narla desde algún tiempo atrás. Cada vez 
que se encontraban ambos de improviso, el 
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rostro de la hermosa señora, de ordinario 
sereno, inmutable, encendíase súbitamente, 
para apagarse luego y tornarse pálido como 
algunas de las flores que solía llevar sobre 
el seno.

Le pareció también notar durante sus 
entrevistas, que encontraba ella pretextos 
para prolongarlas y que en ocasiones demos
traba haber aguardado con mal disimulada 
impaciencia la hora en que tenían lugar liabi- 
tualmente.

Pensó, entonces, en los negocios de Lucia. 
¿ La inquietarían acaso ? No. No era posible 
atenderlos de mejor manera. ¿ Seria descon
fianza ? ¿ Sería temor ?

Amarga duda, á este respecto, llegó á pre
ocuparlo *<íurante algunos instantes; pero se 
desvaneció ejla luego, bajo la acción del 
raciocinio y bajo la lógica de lo’s hechos.

¿ Qué creer entonces .?...
Un rayo de esperanza, tenue y vacilante, 

penetró de pronto en el alma desolada de Ro
dolfo, bañándola toda en su suave claridad... 
Pero, ¡ luz pasajera al fin ! duró, tan sólo un 
segundo y apagóse luego, rápida, fugaz . !...
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¡ Loco de mí! se dijo el mozo, dejando caer 
pesadamente entre sus manos la cabeza que 
había erguido un instante, luminosa y co
mo transfgurada! ¡loco de mí... no estoy 
aún del todo escarmentado!...

El invierno y la primavera pasaron, á su 
vez. Se venía de nuevo encima el verano y 
las familias abandonaban, como de costum
bre, la capital.

Diciembre y Enero transcurrieron para 
Montiano de muy diversa manera que el año 
anterior. Sólo salió de la ciudad en dos ó tres 
ocasiones para visitar á Lucía en su casa de 
campo con motivo de la obligación en que se 
encontraba de darle cuenta de asuntos rela
cionados en el manejo de sus intereses.

Pero, allá por la última semana de Febrero, 
se vió obligado á concurrir casi de diario y 
desde temprano á “El Ombú" Se trataba de 
celebrar con una recepción la fiesta de car
naval, y Lucía le había rogado encarecida 
é insistentemente que la acompañase en los 
preparativos. Rodolfo no pudo excusarse.

Por entonces era ya frecuente en los pue-
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píos de los alrededores, llamados “de moda” 
por los gacetilleros de la capital, la costumbre 
de celebrar con entusiasmo la fiesta tradicio
nal de la Locura vestida de disfraz.

Cuando llegó por fin el día trn esperado por 
las relaciones de la elegante viuda, grande 
animación y contento reinaron en “£7 Ombú"»

Unas veinte personas de intimidad habían 
sido invitadas á comer. Los vecinos de la 
Villa Umbrosa estaban, por supuesto, aJlí, y 
Miguel Viturbe, como de costumbre, daba la 
nota 'alegre. Él err el organizador de la mas
carada que debía salir al comenzar la noche 
en dirección al pueblo vecino, .donde tendría 
lugar el corso para el cual las autoridades 
municipales habían he’cho grandes prepara
tivos luz eléctrica combinada con ilumina
ciones chinescas y venecianas: sigilantes mon
tados para guardar el orden; remiendo délos 
tradicionales pozos y agujeros de la vía pú
blica y luego, por parte de Iqs vecinos, com
presas de á pie y comparsas de á caballo; 
bandas de música y orfeones con nombres 
por el estilo de : 'Negros felices, Ocarinistas del 
sur, Cantores del norte,íibres zapateros, etc....
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Uno ó dos. carros alegóricos, por fin, y gran 
profusión áe.pumos y bombas en venta para 
la encarnizada batalla entre carruaje y 
carruaje.

El programa particular de Lucía era el si
guiente: separarse después de comer y salir 
unos y otros disfrazados de máscaras, en 
vehículos diversos y ya de antemano listos 
prra el caso. Los grupos se organizarían en 
secreto, pues cada cual tenía interés en no 
ser conocido por los demás, bien- que estu
viese acordado quienes serían de este ó 
aquel carruaje.

No costó, pues, mucho trabajo á Rodolfo 
descubrir que el mailcoach de Lucía sería 
conducido por el joven Viturbe, quien, por 
supuesto, estaba en el caso de manejar me
jor que otro cualquiera los cuatro briosos 
rusos que 'lo arrastrarían.

Pasado el corso, habría decepción (recibo, 
como lo llamaban) en El Ombú. Todas las 
máscaras conocidas podrían acudir allí sin 
invitación particular. Bastaría que una de 
las personas de cada grupo se descubriese 
al entrar, ante alguien de la casa, en señal 
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de garantía, para que - el grupo todo obtuvie
ra paso franco.

De esta misión de confianza, es decir de 
la de fiscalizador de - concurrentes, quedó allí 
mismo encomendado Jorge.

Los jardines esbaban maravillosamente 
arreglados para la fiesta. Tod,o se había dis
puesto de antemano, bajo la dirección ar
tística y refinada de Lucía. Iluminación pro
fusa, magnífica orquesta, cena esquisita- 
mente preparada,. flores en abundancia, 
cuartos de tocado para las señoras, atendi
dos por servidumbre designada ex-profeeo; 
valiosos y elegantes regalos qu debían pre
sentarse á las parejas bajo la disimulada for
ma de objetos de cotillón; un bien provisto 
depósito de máscaras y dominós de repuesto: 
hasta lo más accesorio, en fin^había sido to
mado en cuenta. .

Llegó el momento de alistarse pAra la 
partida. Era ya de noche.

La dispersión se hizo general.
Unos dirigiéronse á sus aposentos ; otros 

á las caballerizas á preparar sus vehículos ; 
todos en medio de una alegría, de una alga
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zara tal que llegó á comunicarse hasta á la ser
vidumbre misMa.

Desde ese momento sólo se sintieron carre
ras, exclamaciones, gritos. Este había perdido 
su careta; aquél buscaba alguna prenda esen
cial de su tr^e; el otro una caja de pomos...

Los caballos piafaban entretanto, afuera 
de sus cuadras; mientras que cocheros de 
profesión y cocheros improvisados; chala
nes y caballerizos: unos en trajes de jockeys, 
otros vestidos de dominó, completaban el 
apresto de sus respectivos equipajes.

El mail de Lucía quedó listo muy pronto. 
Se oyó el rodar de un pesado vehículo; bri
llaron entre el tupido follaje dos grandes ' y 
movibles focos de luz, y apareció de súbito, 
surgiendo triunfalmente de en medio de la 
obscuridad y avanzando poco á ppco hacia 
las eácalinatas, el gran carruaje, guiado por 
su hábil conductor. Dificilísimo habría sido 
reconocer á Viturbe bajo el negro dominó 
que lo cubría ocultándole la cabeza en su 
amplio capuchón, debajo del cual se divisaba 
una horrible máscara de diablo, endomin
gado al parecer, si había de juzgarse por lo 
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rojo y lo deforme de la . nariz, rasgo pre
dominante del grotesco disfraz.

Un aplauso unísono saludó la .llegada del 
mail. Víturbe lo contestó con dos latigazos 
magistralmente chasqueados en el aire, co
mo por vía de advertencia á los fogosos ca
ballos que, impacientes ya, pugnaban por 
emprender la marcha.

Tras delmail fueron apareciendo en fila: 
un bredk, un buggy, un dog-cart, un carro, 
etc... todos colmados de alegres máscaras.

¿Quiénes se ocultaban bajo aquellos vis
tosos dominós de seda, ora Amarillos, ora 
blancos, ora celestes, ora rosados? ¿Quié
nes bajo aquella's máscaras ridiculas que re
presentaban tipos tan'di versos ? Imposible 
saberlo. Los moradores de dos- ó tres quin
tas vecinas habían prometido -Jarse cita allí 
para salir “ en corso”, y lo cumplían. Con
tinuaban, pues, llegando sin interrupción. .

Las voces disfrazadas de. las mascaritas 
eraji todas semejantes, casi idénticas ; las 
bromas, los dicharachos agudos empezaban 
ya á cruzarse. Se hacía lujo de contento, 
de ingenio, de buen humor.
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A una señal de Lucía, aprontáronse á to
mar asiento en el gran carruaje los que se 
juzgaban con mayor derecho á acompañarla. 
El sitio de preferencia, es decir, el de la iz
quierda del conductor, tenía que ser ocu
pado poruña dama. Viturbe indicó que esa 
dama debía ser forzosamente la dueño de 
casa. Pero Lucía no fué de la misma opi
nión. Excusóse diciendo que su deseo era 
cederlo á alguna muchacha soltera y, sin 
más demora, tomó colocación en la banqueta 
central, desde donde comenzó.á distribuir los 
asientos á los demás.

Una joven á la moda, muy linda y pica
resca, fué la destinada á reemplazar á Lucía. 
Su contento no tuvo límite al saberlo, pues 
el encumbrado sitio que se le discernía la colo
caba en el caso de poder exhibir, 'mejor que 
otra alguna, su precioso dominó; de ver des
filar á las máscaras y de intrigar á la gente.

Doña Melchora, que, no habiendo querido 
prescindir de la .fiesta, se había instalado por 
su propia cuenta en. .el carruaj'e, disfrazada 
como los demás, tuvo por vecinos- á un solte
rón recalcitrante-, con el cual inició desde lúe- 
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go una serie de chistosas bromas alusivas ai 
caso, y á un corredor de bolsa, alegre, afortu
nado y decidor, cuya joven esposa ocupó 
asiento á la dsrscha de Jorge, habiéndose 
destinado la izquierda dsi mismo á aquella 
dichosa Elvira que, según io juraba éi, ls era 
siempre designada “á pesar suyo” por com
pañera; sin que, por otra parte, lograra con
vencer á nadie ds ia sinceridad ds tai jura
mento

Una gentil pareja subió sn si pescante 
ds atrás.

Sobraban dos lugares; y ssos • dos lugares 
eran precisamente los de la banqueta de Lu
cía...

— ¡Adfila! gritó ésta, 'dirigiéndose á una 
de las damas que aún no habían tomado 
asiento tú, aquí, á mi derecha.

Y, lusgo, volviéndose hacia Rodolfo, agre
gó con tono de la más perfecta coquetería

—Y á Vd.,- Montiano, no ls queda otro re
medio que sacrificarse. El único sitio dispo
nible es si de mi izquierda... ¡ arriba pues...!

Rodolfo no tuvo tiempo de replicar. Colo
caba apenas si pie sfl si estribo cuando Vi- 
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turbe, haciendo chasquear en el aire un nue
vo latigazo, puso el carruaje en movimiento.

Pero Rodolfo era ágil. De un salto se plantó 
en su sitio.

Segundo latigazo de Miguel.
Los caballos se encabritaron; mas, domina

dos luego por la hábil mano de su conductor, 
emprendieron la marcha, á trote largo, brio
so, seguro.

El trayecto era breve. La iluminación del 
corso divisóse al cabo de algunos momentos; 
primero incierta, difusa, brumosa, como un 
vago y lejano resplandor; más clara luego; 
más esparcida y brillante.

El'rumor de los carruajes, mezclado á la 
algarabía formada por cuatro ó cinco orfeo
nes que ejecutaban á la vez sus carnavales
cos pots-pourris, y al chillido vocinglero y 
continuo de centenares de mascaritas, co
menzó á percibirse y fué creciendo poco á 
poco en intensidad.

Cinco minutos más, y el mail entraba en 
pleno corso.

Dos largas hileras formadas por innume-
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rabies vehículos de distintas formas y tama
ños, todos pintorescamente adornados, ele
gantes algunos, grotescos los más, repletos 
en su mayor parte de traviesas máscaras que 
gritaban, gesticulaban y se dirigían bromas 
al pasar, era Lo primero que se veía. Luego, 
por sobre los carruajes, y tendidos de uno 
al otro lado de la calle, multitud de arcos, - de 
los cuales pendían, balanceándose á iAipuí- 
sos de la tibia brisa nocturna, miles de faro
lillos chinescos y - venecianos, entremezcla
dos con guirnaldas, ramas, banderas y trofeos 
multicolores, que, si bien dejaban mucho que 
desear bajo el punto de vista artístico, alegra
ban la mirada, por lo aparatoso, lo decorati
vo y lo profuso de su hetEreogeneo conjunto.

La batalla se.ínició en el carruaje de Lucía, 
al pasar éste frente á otro mail colmado de 
vivarachos dominEs rosados que le hicieron 
uN fuego nutridísimo. Chillaban las masca-, 
ritas al recibir Los sutiles «chorros de agua 
perfumada; incorporábanse en sus asientos; 
oprimían el pomo con frenesí; lo vaciaban 
íntegro; cogían otro; bañaban con su conte
nido á una máscara; vdlvían á inclina^r^^e; ora

*
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esquivando un pomo, ora vaciándolo con 
vigor sobre el descuidado adversario, que, 
al recibir su contenido, daba un grito, á la 
vez que agachábase instintivamente, hun
diendo la cabeza entre los hombros como si 
se le viniera el mundo encima.

Pronto el combate se hizo general. Lucía 
tomó parte en él, eon franco y concienzudo 
entusiasmo. A medida que se - le agotaba el 
líquido de un pomo, ponía Rodolfo otro á 
su alcance,.anunciándole oportunamente la 
aproximación de tal ó cual agresiva máscara 
que daba señales de querer encarnizarse es
pecialmente eon ella.

Doña Melchora reía; destapaba cajas, y 
de cuando en cuando dirigía una palabra ca
riñosa á su hijo Miguel, á quien, con lástima, 
veía condenado á una forzosa y relativa inac
ción, y á ser, . muy á pesar suyo por cierto, 
allá en lo alto de su culminante sitio de con
ductor, el - blaneCF obligado de bombazos y 
bombardeos de parte de las ocultas baterías 
que clandestinamente se tenía organizadas 
en las azoteas de las casas; á tal punto que 
la acartonada y gigantesca nariz que había
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tenido la mala idea de elegir como disfraz, 
medio reblandecida ya por el agua y asaz 
maltrecha por los golpes continuos que reci
biera, comenzó á desquiciársele, amenazando 
pronta y segura ruina...

No será difícil comprender que todo esto, 
agregado á lo demás, pusiese de muy mal 
humor al joven Viturbe, quien apenas gi de 
cuando en cuando, y sólo para salvar apa
riencias, dirigía la palabra á su interesante 
vecina; ocupado como se hallaba á un tiem
po en manejar el carruaje, en esquivar los 
bombazos y en escuchar lo que hablaban los 
de atrás.

Lo ■ quee - decían Lucía y Rodolfo parecía 
preocuparlo especialmente. Y - de tal modo 
llegó á poneRsE en evidencia, esto último, 
que varias veces tomó parte en s'u conver
sación, pero sólo con el propósito, al pare
cer deliberado, de contradecir las opiniones 
de Montiano. Verbi gracia: si acertaba éste 
á reconocer en un dominó determinado á tal 
ó cual persona, declaraba él, con tono auto
ritario y contundente qpe no era así. Sí pa
recía bonito á RodoffQ un disfraz, lo hallaba 
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Víturbe feísimo. Si sugería el primero la idea 
de adelantar por un punto determinado del 
Corso ó continuar por otro, imprimía su con
tradictor al carruaje que manejaba direc
ción precisamente opuesta. Y así en todo lo 
demás.

Ocasión oportuna es esta para dar á cono
cer un hecho que, á no dudarlo, se habrá 
sospechado ya.

Desde el día en que ambos jóvenes estuvie
ron por ahogarse juntos, el uno por desvirtuar 
atolondradamente la lección que .se le daba, 
el otro por salvar la vida al atolondrado, ha
bíase producido en el alma de Víturbe uno 
de los sentimientos más propios y caracterís
ticos de la mezquina, egoísta, y presuntuosa 
organización moral del hombre: el del odio 
y la envidia que tienen por causa la gratitud 
forzosa en lucha con la vanidad humillada.

Nada más tristemente lógico, en efecto, 
que esas aversiones sordas, profundas y ve
ladas que se alimentan en el silencio contra 
un ser cuya frecuente, obligada, e inevitable 
presencia, ha de evocar á cada instante el re
cuerdo de un beneficio públicamente recibido, 
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á cambio de la mala voluntad que se hizo 
pública ■ también; obligando con ello al bene
ficiado á demostraciones de respeto forzoso, 
de gratitud fingida, de deferencia constante...

Labiche, el célebre vaudevillista francés, ha 
caracterizado en uno de sus. sainetes más 
aplaudidos, encarnándola en el tipo de un 
personaje, esta clase de ingratitud sociál. Su 
Monsieur Périchon es real, es vivo, es profun
damente ' humano.. Y de que el mundo está 
lleno de Perichones 'no hay la menor duda. 
No la había, sobretodo, para Rodolfo en aque
llos momentos.

Era para él evidente, que concurría á 
acentUar 'aún el odio qué desde antiguo Je 
profesaba Alvarez Vitúrbe, la circunstancia 
especialísima de verse este fofzado en pre
sencia de los demás y á cada instante á 
guardarle las consideraciones que todo hom
bre, por ruin ■ que sea, debeá quien ha arries
gado la vida por salvarle la suya, en una oca
sión extrema y, ppr lo mismo, casi solemne.

Viturbe, al odiar mortalmente á Rodolfo 
no hacia, pues, más qñe rendir homenaje á 
uña dura ley de la natUraleza humana.
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El corso estaba en su apogeo; el bullicio, 
el movimiento rayaban en locura. Lucía de
mostrábase alegre como nunca se la había 
observado. Jugaba al carnaval con entusias
mo de colegiala; riendo con su risa franca, 
comunicativa, sonora; gritando, sin tomarse 
siquiera el trabajo de disfrazar la voz; de mo
do que todos sus amigos empezaron á reco
nocerla. Hubo un momento en que su car
ruaje se llenó de máscaras extrañas, que lo 
asediaron, 'lo invadieron por todas partes, 
con gran alboroto de doña Mclchora á quien 
un dominó gordo estuvo á punto de aplastar 
sentándosele involuntarlame.nte en las faldas, 
trás de un repentino barquinazo.

Lucía era el centro donde convergían todos 
los ataques, todos los dicharachos' y todos los 
chorros de agua perfumada. Ella, cubierta 
por un ligero dominó de caoulchouc imper
meable, contestaba con agilidad sorprendente, 
y se defendía, ya encaramándose en sú asien
to, ya ocultándose detrás de Rodolfo ; de mo
do que, convertido éste á veces en escudo de 
su cuerpo, recibía de lleno la Abundosa é 
inagotable cascada de los diez ó doce pomos 
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dirigidos á su vecina con encarnizado afán.
En esos mismos momentos sobrevino un 

accidente.
Viturbe demostrábase nervioso en extre

mo. Dos de los caballos, después de ser 
castigados con violencia, .se espantaron por 
haber caído delante de ellos un farol de 
papel' que se desprendió, de súbito, del’arco 
que lo mantenía colgado. Lucía iba de pie al 
borde de la portezuela y vaciló ante la brusca 
sacudida. Lanzó un grito y habría sido irre
mediablemente precipitada desde lo alto del 
mail, si Rodolfo, .en un movimiento rápido, 
no hubiese extendido el brazo y enlazádola 
firmemenfe’ por el talle, al mismo tiempo 
que, con uña de las suyas, tomaba y oprimía 
la enguantada mano de la hermosa mujer. 
La sostuvo así durante algunos segundos.

Viturbe, al oir el grito de Lucía, volvió ins
tintivamente la cabeza y trató-al mismo tiem
po de detener, con rabia, el carruaje, dando á 
las riendas bruscos y vigorosos impulsos 
hacia atrás...

Un solo instante había durado aquel invo
luntario y perturbadoi*contacto y, sin embar-
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go, fué él suficiente para que Rodolfo sintiera 
conmovidas, como bajo ia acción ds un 
golpe ds pila eléctrica, hasta las últimas fi
bras de su sér. Ai retirar, en seguida, su mano 
ds la mano de Lucía, notó que esta temblaba. 
Mas, no tuvo tiempo siquiera para reponerse 
y darse cuenta cabal de sus sensaciones. En 
sss mismo instante, la impresión dolorosa 
de un latigazo recibido sn pleno rostro ls ar
rancó un grito ahogado...

Miguel ss había puesto de pie en lo alto dei 
pescante. Vió Rodolfo rslampagusar un se
gundo sus ojos ai través ds la máscara defor
me que ío amparaba. Pero, inmediatamente 
después, casi ai mismo tiempo, oyó las si
guientes palabras pronunciadas con tono 
indefinible, silbadas más bien que dichas, .en
tre dientes

—Excuse usted. No lo he hecho de intento.
Iba á alzarse Montiano, ciego ds ira y ds do

lor. Un ademán enérgico de Lucía ío contuvo.
El esfuerzo de voluntad que necesitó hacer 

entonces para reprimirse fué tan inaudito, tan 
supremo, que volvió áeasr como anonadado 
sobre su asiento.
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Lucía no pudo reprimir un arranque de 
indignación.

—¡ Qué torpeza! exclamó, quitándose súbi
tamente el antifaz y pronunciando esas pala
bras con voz temblorosa que traicionaba una 
emoción evidente.

— Regresaremos, si á Vds. les parece, dijo
en seguida. ’

Todos asintieron. Rodolfo protestó; pero 
como insistiese Lúcía, Miguel volvió bridas.

Jorge cruzó con su amigo una elocuente mi
rada.

La vuelta fué - muy diversa *de la partida. 
Un sjlencio embarazador reinaba en el car-•
ruaje. Sólo doña Melchora se atrevió, por 
fin, á romperlo:

— Al ver que nos volvíamos, dijo, tratando 
de hacer olvidar leí incidente, todos los car
ruajes del corso se han puesto en movimiento 
y nos siguen. Parece que apenas tendremos el 
tiempo necesario para llegar y cambiaR de dó
minos. ¡ Con tal que las máscaras no invadan 
los salones antes que estemos allí nosotros !

— Mamá se ha queclado en casa, - eri pre
visión de ello; replico secamente Lucía.
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El látigo de Viturbe al azotar el rostro de 
Rodolfo lo había herido en el espacio que el 
antifaz dejaba libre entre la oreja y el cuello. 
La pequeña lesión manaba sangre; el pañue
lo de Montiano quedó inutilizado antes de 
llegar al término de la jornada. Lucía y Jorge, 
que lo notaron, Ofreciéronle los suyos. Rodolfo 
aceptó el de Jorge y rechazó delicadamente 
el otro que se le tendía. Pero Lucía insistió:

— Guárdelo Vd. dijo; .puede ser que uno 
solo no le baste.

Montiano se inclinó respetuoso y tomó el 
pañuelo. ¡ Ay! Bien debía sospechar quien se 
lo daba que no habría él de profanarlo em
pleándolo en el objeto á que iba destinado!...

El perfume desprendido de aquel finísimo 
lienzo de batista; la certeza de que lo había 
llevado Lucía, allí, cerca d$ su seno — tan 
cerca que lejos de haberse salpicado siquiera 
con el agua del carnaval estaba intacto y con
servaba aún el. tibio calor comunicado por 
el cuerpo de su dueño— embargó voluptuo
samente sus sentidos durante algunos ins
tantes. ..



XVIII

Un cuarto de hora despuÉs del incidente 
narrado llegaba 'el mail-coach frente á El 
Ombú.

Doña Melchora hab^a previsto bien lo qüe 
sucedería ? Innumerables máscaras se agol
paban ya ab portón de la ' verja, pero sin 
poder entrar aún, pues Jorge qüe, como se 
recordará, era el* encargado de recibirlas, 
llegaba sólo en esos momentos. ;

Bajóse Éste allí, y el carruaje continuó rápi
damente á lo largo de las avenidas del par
que, seguido muy de .cerca por. los primeros 
privilegiados; aquellos que ■ cumplieron en 
ese mismo instante con la fórrrtula- estable
cida.
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Los salones y galerías se hallaban profu
samente iluminados y doña Mercedes aguar
daba en la terraza.

— ¡ Cuánto han tardado 1 dijo la señora en 
tono de cariñoso reproche.

Y luego dirigiéndoseá su hija:
—No hay tiempo que perder, agregó; ve á 

aprestarte. Los concurrentes nos van inva
diendo ya.

Lucía pareció no escucharla. Preocupada, 
sin hacer observación alguna, bajó lentamen
te del carruaje, después de aceptar la mano 
que Rodolfo le ofrecía, y mientras colocaba 
el pie en el estribo ' murmuró en voz baja y 
con rapidez:

— Prométame Vd. Rodolfo, que nada re
sultará de este incidente.

— ¿ Lo exige Vd. así, señora? le preguntó 
el mozo eon ansiedad.

— Lo exijo... es decir, se lo ruego.
— Sea, replicó ' Montiano.
Y se separaron.
Lo primero que hizo Rodolfo en seguida, 

fué dirigirse á uña de las piezas destinadas á 
cuarto de vestir para hombres. Á poco de 
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hallarse allí, se le.presentó un criado de la 
casa. Traía de parte de su señora un diminu
to y elegante botiquín con todo lo necesa
rio para la curación de una pequeña herida. 
La de Rodolfo, aunque dolorosa, no era, por 
fortuna, de importancia. En cinco minutos 
estuvo, pues, listo. Cambió de dominó y se 
aprestó - para mezclarse á las máscaras. •

Empezaban á animarse los salones cuando 
entró en ellos. La - orquesta tocaba un vals. 
Varias parejas se habían lanzado ya á bai
lar.

El - aspecto de la fiesta era hermoso en. ex
tremo. Formábanse varios grupos que, ensan
chándose* fnás y más hacia los diversos pun
tos por dondp iban apareciendo - nuevos con
currentes, se buscaban unos á otros, se 
entremezclaban, confundían ¿intrigaban en
tre sí. .

La variedad de formas y colores era múlti1 
pié', incesante en los disfraces. Desde - el sen
cillo dominó de raso que, bien llevado, da 
cierto aire de distinción, hasta el traje de 
Arlequín, que tan sólft provoca á risa; -todos 
los tipos importado^ el irreverente Pierrot; 
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el estirado Incroyable; la florista Napolitana; 
la bruja de Macbeth; el Inglés de largas pier
nas é hipertrófica nariz; el negro Norte-Ame
ricano de labios rojos y amplios cuellos trian
gulares; las pequeñas comparsas de amigos 
íntimos aparecidos allí, de común acuerdo, 
bajo un disfraz idéntico: todos, á cual más 
dispuesto á divertirse, discurrían en . kalei- 
deoscópica multitud por los salones de la 
opulenta 'mansión.

Confusa algarabía de voces tiples, mezcla
das á alegres y ruidosas carcajadas de mujer; . 
un ambiente tibio, perfumado; profusión de 
luces que hacen resaltar el colorido de visto
sísimos disfraces, á la vez que se reflejan 
chispeando sobre bronces y espejos, cuyos 
marcos abrillantan; un ir y venir dedominós 
que se persiguen entre sí ó-huyen esquiván
dose múturmente; acordes de orquesta es
cogida y numerosa; movimiento mareador; 
bullicio, entusiasmo sin fin — he ahí el con
junto.

Dió Rodolfo una vuelta completa por el 
vestíbulo y los salones principales. Sus ojos 
buscaron instintivamente á Miguel Viturbe 
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y luego á Lucía. Pero, ¿ cómo hallarles en 
aquel laberinto? No- - ignoraba, sin embargo, 
que á esta última, en su carácter de dueño 
de casa, no le sería difícil encontrarla en de
terminados sitios de los salones de baile, so- «
bre todo cuando ese mismo carácter la obli
garía á permanecer durante toda la no
che sin disfraz, según la costumbre consa
grada.

Insistió, pues, en su intento.
El vestíbulo estaba atestado de máscaras-. 

En uno de sus extremos hallábase el princi
pal cuarto de vestir, el toilette de las señoras, 
como - lo llamaban- Contiguo á éste, había 
otro aposento, especie de antecámara, casi 
desprovista dé luz, donde, entre varios gru
pos formados por la servidumbre de Leva- 
resa y por curiosos de la vecindad, divisó 
Rodolfo á Rosa, la linda lavandera.

Ella, como otras muchachas de su clase, 
había obtenido autorización para contemplar 
la fiesta desde allí. Poseídas todas del mayor 
interés—tímidas, sin embargo; recatadas; 
reunidas respetuosamente en el Fondo de la 
pieza, que de intento se había dejado medio 
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á obscuras para si caso—empinábanse lo más 
que podían,-uñas detrás ds otras, estirando 
si cuslio, á fin de abarcar con ia mirada to
da la extensión posible. ¡ Cuántos ensueños 
no ss mecerían dentro ds esas humildes ca
bezas femeniles, de quince, ds disz y siete, 
ds veinte años, no habituadas al brillo per
turbador de tanta luz, tanta pompa, tanta 
alegría !

Rosa, sobre todo—á quien, sin que pudiera 
slla darse cuenta del análisis deque ss la hacía 
objeto, detúvose . Montiaho á observar parti
cularmente — parecióle reflejar con mayor 
intensidad las íntimas y extrañas sensaciones 
de que en aquellos momentos debía de ha
llarse poseída. Sus ojos, ávidos, fijos sn las 
parejas que más llamaban su atención, las 
seguían en su rápido giro por los salones, 
hasta perderlas de vista, confundidas sn sí 
torbellino, sin cesar acrecentado, ds las sis- 
gantss máscaras que iban pasando. Sus ca
rrillos, teñidos por si carmín que un exceso 
de actividad en la circulación produce siem
pre sobre los temperamentos jóvenes y ro
bustos cuando ss él motivado por si im
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pulso de un afán cualquiera, ya se le llame 
curiosidad, impaciencia ó esperanza, daban 
á la fisonomía de la muchacha aspecto tal 
de vida en la expresión, de frescura, de 
exuberancia en la apariencia, que estaba 
realmente hermosa así, contemplada como 
la contemplaba Rodolfo.

Pocos momentos había permanecido el 
joven en el lugar donde se encontraba, cuan
do entre varios grupos de máscaras divisó 
desde lejos, en el extremo de Uno de los salo
nes, á Lucía. La acompañaban tres dominós 
negros que llevaban, uniformemente, lazos 
rojos en el hombro.

Eran tres caballeros, . amigos de la casa 
sin duda, Vjuzgar por la actitud que Lucía 
conservaba en. su presencia. Se apoyaba fa
miliarmente sobre el brazo de uno' de ellos y 
departía con los demás.

Abandonó, Rodolfo, al punto, su -sitio de 
observación y - dirigióse hacia allá. Al pasar 
cercá de Lucía la saludó de viva voz. Pero 
cómo disfrazaba ésta al . hacerlo, no fué reco
nocido. Insistió. Igual resultado,

¿ Qué decirle ? nunca ^e había visto más 
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confundido. -Decididamente, el antifaz no 
cuadraba á su carácter. Darse á conocer de 
pronto hubiera sido lo más llano. Pero, tam
bién, lo más vulgar. Y, por otra parte, juz
gó que no tenía derecho para coartar la liber
tad á nadie en aquella fiesta, cuyo principal 
objeto eran la intriga y los recursos de in
genio, al amparo del incógnito y de la inmu
nidad del disfraz.

Lucía estaba alegre ; parecía feliz en aque
llos momentos, y tan sólo dispuesta á diver
tirse. Rodolfo sufrió al verla así. Su egoís
mo, sin saber por qué, la hubiera preferido 
triste, soñadora, preocupada.

Las emociones experimentadas en el paseo 
del corso estaban demasiado vivas en el es
píritu del mozo para que pudiera pensar de 
otro ■ modo. Y, sin embargo, ¿ cuán natural 
no era aquella actitud de parte de Lucía? 
¿Acaso tenía él derecho á exigir más? Y lue
go, ¿él mismo, no se había entregado, minu
tos antes, á divagar sobre cosas del todo ex
trañas al estado de 'su ánimo, con motivo de 
Rosa y las pobres muchachas del rincón 
sombrío : ello en presencia de la simple y sú
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bita aparición de un cuadro de ' la vida real, 
fecundo en interesantes detalles ?

Quiso sacudir sus nervios, adormecer sus 
anhelos de venganza, olvidar del todo el agra
vio recibido, dar al diablo con sus preocu
paciones, respirar, en fin, á la par de los de
más durante algunas horas, el Ambiente de 
aquella fiesta singularísima. Quiso divertiRse, 
intrigar, bromear, ponerse chistoso...

Para comenzar, alejóse del grupo de Lucía 
y, dirigiéndose á una traviesa y gentil mas- 
carita celeste que en esos momentos pasaba 
cojeando, con el propósito evidente de exhi
bir sus lindos ' pies, - diminutamente calzados 
en coquetos.zapatines de raso

— Máscara, le dijo, ¿por qué cojeas?
La interpelada se detuvo un segundo; miró 

al joven con unos ojitos pardos, que, al tra
vés del antifaz, pareCiÉronle á Éste dos car
búnculos encendidos, é inclinándose á su 
vez, contestó disfrazando la voz:

— ¿ Mucho te interesa el saberlo ?
No atinando de pronto Rodolfo á replicar 

con acierto, sólo se le ocurrió el siguiente 
chiste, de gusto más quqdeplorable.
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— Ni muchó ni poco, mascarita; porque, 
invertido el refrán que podría aplicársete, 
quedaría así: “ en cojera de mujer y en llanto 
de perro no hay que creer

— Lo tendré muy presente para cuando te 
vea llorar, replicó la máscara, con rapidez ver
daderamente asombrosa; y volviendo en se
guida la espalda á su interlocutor, huyó 
cojeando y abanicándose.

Este estreno, como se vé, no era muy feliz. 
Los escozores del amor propio lastimado de
járonse sentir en el alma de Rodolfo en for
ma de mortificantes deseos de represalia, que 
le hicieron precipitarse trás la picaresca des
conocida, que tan oportuna cuanto ingeniosa 
lección acababa de administrarle.

Pero, en vano; no dió con ella.
Iba á renunciar á su intento, cuando pasó 

á su lado Lucía, seguida Se cerca por un do
minó negro y rojo, con lazos verdes en el 
hombro.

Detúvose el joven instintivamente y, de 
nuevo, procuró acercarse.

Esta vez fue más afortunado.
Lucía, que, con esa rápida intuición tan 
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propia de la mujer, había reconocido á Mon
tiano, sonrió graciosamente; y en tono entre 
afable, afectuoso y familiar, le dijo, acen
tuando la palabra esencial

— Te adivino máscara.
La conceptuosa frase conmoyió tan dulce

mente al contrariado perseguidor, que no 
necesitó de más par.a considerarse yafeliz 
por toda aquella noche.

Lleno de orgullo, . pues, aunque obligado á 
fingir la voz para no ser reconocido por los 
demás, contestó:

— Gracias, señora.
¿Era imprudente esa respuesta? ¿no trai

cionaba, aaaso, con exceso' la satisfacción de 
quien creía hallarse en el deber de darla 7 Sí, 
porque al oirla uno de los acompañantes de 
Lucía se volvió ha<ia Rodolfo y mirándole 
con ojos en los cuales se retrataba la más 
indisimulable curiosidad, trató de descubrir 
su rostro al través del antifaz que lo cubría. 
Otro tanto, pero con mayor insistencia -aún, 
hizo el dominó negro de los lazos verdes 
que, al detenerse el grupo, se había dete
nido á su vez. *
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— ¿ Se divierte Vd. ? preguntó Lucía á Mon
tiano, después de un momento de silencio.

— He sido burlado, señora, contestó el 
joven; y burlado por un verdadero diablillo 
con faldas. Aunque, á la verdad, la lección 
recibida fué tan oportuna, tan justa, que me 
■ccnsidero imposibilitado para todo nuevo 
intento de provocación.

— Pero ¡ esn es una cobardía manifiessa! 
exclamó sonriendo Lucía.

— ¡ Qué quiere Vd., señora: para esta clase 
de lides soy cobarde por naturaleza !

El dominó negro con lazos verdes se incor
poró silenciosamente al grupo.

Lucía, al verlo llegar, so pudo retener us 
arranque de impaciencia...

Acompáñeme, dijo á Rodolfo, al punto. Y, 
es seguida, dirigiéndose á las personas que 
formaban el grupo en medio del cual había 
permanecido de pie:

— Con permiso de ustedes, agregó.
Y se alejaron ambos.
Durante varios segundos, no dirigió Mon

tiano la palabra á su compañera. Es vano 
intentó hallar una frase inicial: tan sólo acu
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dían á su mente ideas insignificantes, absur
damente triviales.

Lucíale sacó de este estado de embarazosa 
turbación:

— ¿Cómo sigue su herida, Rodolfo? dijo 
en tono que revelaba interés verd adero.*

—Del todo bien, señora, replicó Montiano. 
No ha sido más que un ligero rasguño eo el 
rostro. Más grave, sin duda, mucho más gra
ve, es el otro: el inferido á la dignidad. Pero 
de ese no me es lícito acordarme siquiera; por
que, puestas pérfidamente á salvo las aparien
cias por el ofensor misMo — por una parte — 
he perdido — por otra — hasta el derecho 
de califica^ intenciones,- ante una orden re
cibida de labios que para mí son sagrados...

— Gracias pór - ello, contestó, con voz tré
mula la hermosa viuda, inclinando á pesar 
suyo la cabeza y reteniendo un imperceptible 
suspiro. Sé que he impuesto á Vd. un sacri
ficio verdadero. Pero lo estimo en todo lo 
que vale.

— Esa estimación, señora, replicó Rodolfo, 
compensa con usura las contrariedades que 
lo acompañan.

■ 3
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Una alegre Carcajada femenil, que resonó 
en ese momento á sus espaldas, hizo volver 
bruscamente la cabeza á los que así conversa
ban.

La gentil masearita celeste de la broma y 
de la cojera estaba allí, y se apoyaba en el 
brazo del dominó negro eon lazos verdes en 
el hombro...

Lucía palideció ligeramente.
Pero, antes que ella ó Rodolfo pudieran 

hacer la menor observación, la misteriosa pa
reja dió una vuelta y se alejó hacia otro pun
to de la sala.

—¿Conoce Vd. á esas máscaras? preguntó 
Lucía á su compañero, con acento que más 
tenía de investigadora inquisición que de 
indiferente curiosidad.

— No, á fe mía! le replicó Montiano. Y la 
verdad es que una y otra Tne intrigan sobre
manera. La negra de los lazos verdes por sn 
insistencia en perseguirá Vd. y la otra... ¿me 
atreveré á decírselo ?...

—¿La otra?...
— La otra por ser la misma qne me plantó 

hace poco eon la fresca de marras.
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— Y ¿ estaban juntas esas dos máscaras 
cuando eso sucedió ?

— La celeste estaba sola. ¿ Por qué quie~ 
re usted saberlo ?

— Porque me parece que ambas le han 
reconocido á usted. »

— ¿ Me será permitido preguntar de nue
vo ¿ por qué ? .

— Ese -es mi secreto, — concluyó Lucia 
entre sonriente y misteriosa..,

La orquesta continuaba tocando valses y 
más valses, cuadrillas y más cuadrillas. El 
baile parecía llegar al colmo de su animación. 
Los concurrentes habían acudido ya en su 
totalidad, Wje modo que los salones veíanse 
atestados.

Lucía y Rodolfo dieron dos ó tres vueltas 
por ellos. Pero los deberes de dueño de ca
sa en tales circunstancias son tiránicos. No 
transcurrió mucho rato sin que vinieran á 
llarpar á Lucía en nombre de cierto grupo de 
máscaras- Le Fué, pues, forzoso trasladarse 
al punto donde se la solicitaba.

RodolFo volvió á quedarse solo.
Aprontábase á dirigirse afuera, hacia las 



10 CONTRA LA MAREA

terrazas vecinas al gran vestíbulo, cuando 
sintió, por la espalda, el golpe suave de un 
abanico que lo tocaba sobre el hombro.

Volvió la cabeza, como lo habia hecho mo
mentos antes, hallándose con Lucía, y se en
contró con su dominó celeste.

— ¿ Quieres acompañarme ? preguntóle la 
misteriosa mascarita.

— Con mucho gusto, como podrás ima
ginártelo, contestó Montiano.

La mascarita .se apoyó en su brazo.
La conversación con Lucía habia puesto á 

Rodolfo de buen humor. Sentíase alegre y 
capaz de las más crueles represalias. Rom
pió, pues, sin vacilar, el fuego.

— Mascarita, dijo á su nueva compañe
ra á no dudarlo, eres discreta ■ en el decir. 
Prueba de ello tu respuesta de poco ha. Pero 
convengamos en que no ló eres tanto cuan
do se trata de escuchar conversaciones aje
nas. ¿ Por qué reiste tan descaradamente á 
mi espalda cuando hablaba yo con mi ante
rior pareja ?

— La risa es. propia del carnaval, contes
tó juguetonamente la desconocida. Y luego, 
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hay conversaciones que, escuchadas así, de 
paso, resultan carnavalescas... ¿ no te parece 
á tí lo mismo ?

La intención era evidente. La máscara te
nía, á no dudarlo, más malicia aún de la 
que Rodolfo le suponía. Propúsose, pues, 
sondearla, y ponerse en guardia, por si exis
tía de su ■ parte el propósito deliberado de za
herirle.

— Según y cómo mascarita, replicó. Si 
te refieres á la que sostenemos. ahora am
bos, es posible que así sea...

— Veo que esquivas el bulto...
— ¿ Luego, tú me lo buscas .?...
— Te diré, á mi vez según y cómo.
— Explícate.
— No lo necesito...
— Es que tengo m’alas entendederas.
— Peor para tí.
¿ Qué observar á esto ? Montiano se mor

dió los labios y después de meditar un se
gundo, seguro ya de habérselas con un ad- 
vei sario más que ladino, resolvió redoblar 
el esfuerzo.

— Por lo terminante de tus ¡respuestas, 
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repuso, debes de ser, á pesar de esa tu 
adorable cojerita, mujer que, por lo que res
pecta á carácter, pisa firme...

—Tienes razón: sólo del pie cojeo. Y en 
esto me diferencio de otros que suelen hacer
lo de alguno de sus sentidos.

— ¡ Hola! ¿ Guerra tenemos ? ¡ Sea! ¿ De 
cuál de ellos, vamos á ver ?

— No acostumbro ponerlos puntos so
bre las íeo. Pero, si te empeñas, te lo diré 
hay sentidos materiales y sentidos morales 
en el hombre.

— Es verdad. Discurramos, pues. Hay vis
ta moral; hay gusto, hay tacto. Este último, 
según lo entiendo, se llama tino...

—¿Y bien?...
—¿ Es ese el que me falta ?
—Ese mismo.
—Convenido. La cosa va ya más clara: 

quieres decirme que carezco de tino. ¿Y, en 
qué fundas esta creencia ?

—En tus hechos.
— Luego ¿ mis hechos no merecen tu 

aprobación ?
— Es posible.
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— Para silo no puede haber sino dos ra
zones : ó la de la simpatía, sí interés que 
pudiera yo inspirarte, ó, por io contrario, 
la' dsi fastidio, sí odio que quizá me tie
nes...

— Eres lógico.
—Resolvamos posiciones, entonces, mas- 

carita ¿ Es io uno ó lo otro ? *
—Ja! ja! ja! ¡Qué inocencia! Pasaron 

ya ios tiempos, hijo mío, sn que aún podía 
tendérseme lazos tan cándidos. ¡ Sería curio
so que te io confesara !

— Hola, hola! Mascarita, ekelamó Ro
dolfo triunfante; ¿con. qué ssas tenemos? 
Hasta ahorl te juzgué muchacha, locuela, 
pirarezca, inofensiva; pero esa frase: “pa
saron ya ios tiempos” ¡ hum !'ms está re
velando que quiza' tsngo que habérmelas 
con una plaza ds antiguo fortificada...

La máscara ai oir estas palabras hizo un 
brusco movimiento de sorpresa, é, instinti
vamente, ss bajó la barba dei antifaz, como 
si temiera ser descubierta. Luego, llevándo
se la mano á ía cabez*a, ss afianzó allí si 
jipuehón.
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Este rasgo, por lo elocuente, no podía pa
sar inadvertido para un espíritu tan perspi
caz como el de Rodolfo. Resuelto á despe
jar de una vez la incógnita, clavó imperti
nentemente y en señal de desafío una mira
da escudriñadora sobre los ojitos encandi
lados de la máscara, ojitos que en ese mo
mento le parecieron más carbúnculos que 
nunca... Examinó, en seguida, á su pareja 
de arriba abajo con porfiada insistencia, y 
descubrió, por fin — en medio de la satisfac
ción del que vé realizada una sospecha — que 
entre el espacio formado por la careta y - el 
elegante capuchón de raso que la coronaba, 
aparecía una mecha de pelo, seca, cenicien
ta y traidoramente desprendida de las liga- 4 
duras que .hasta entonces la mantuvieran 
aprisionada y oculta...

La fijeza de la mirada del mozo, la risa di
fícilmente contenida que al hacer este des
cubrimiento le acometió, debieron desconcer
tar á tal punto á su -pareja que, desprendién
dose ésta con un movimiento brusco del 
brazo de su jovial acompañante, inclinó el 
cuerpo y le chilló, furiosa:
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— ¡ Se conoce que el latigazo aquel te ha 
reblandecido el cerebro!

Y, rápida como una ardilla, huyó, escu
rriéndose entre un grupo casi compacto de 
bulliciosas máscaras...

Difícil sería pintar la impresión que pro
dujeron en Montiano estas palabras. Apretó 
los dientes y tuvo que apoyarse contra la 
pared...

Sus dudas quedaron allí mismo desvaneci
das. El diminuto dominó celeste no podía 
ser sino la madre de Miguel Viturbe.

Durante una hora entera no tuvo Rodolfo 
otro afán que el de buscar á la impertinente 
máscara. Hallarla se convirtió .para él en 
una pesadilla constante. .

Recorrió los salones. ¡ Nada en ellos ! Fué 
escudriñando unos tras otros el gran vestí
bulo, los pasillos, los cuartos de vestir de 
las señoras, hasta donde la discreción y las 
conveniencias se lo permitían. ¡ Inútilmente ! 
A veces le parecía divisarla desde lejos', en 
medio, de la multitud, deestacando en un pun
to determinado su característica silueta. Se 
lanzaba, entonces, hacia donde creía poder 
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alcanzarla. Pero ¡ nada tampoco! ¡ Su más
cara no era aquella! Ocasionaba la confu
sión tan sólo una semejanza, ya de color ya 
de forma.

Desesperado, aturdido por la ira y por el 
calor, después de media hora de inútiles afa
nes, tuvo, por fin, que renunciar á su anhe
loso intento.

— ¡Si, á no dudarlo, — se dijo entonces,— 
la máscara celeste es la mismísima Doña 
Melchooa!

Mas ¿ cómo había logrado disfrazarse asi 
la celebérrima propietaria de la villa Umbro
sa?

Del modo más sencillo. Aquella esplendi
da fiesta de carnaval, con todo y ser tan her
mosa, no había escapado al distintivo pro
pio de las de su laya; distintivo que consis
te en convertir un salón de baile de disfraz 
en el reino exclusivo y permanente de las 
solteronas sin esperanzas, de las feas sin do
te, y, lo que es más grave, de las viejas ver
des á quienes el tiempo ha dejado, como 
únicos restos de antiguo esplender, un pie 
pequeño susceptible de ser bien calzado y un 
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cuerpo flaco, capaz de amoldarse, á fuerza 
de arte y de algodones, á us dominó de cor
te eximio, merced á us corsé de buena fá
brica.

¡ Véase á las tales allí, desquitándose con 
usura de sus desencantos y nostalgias de 
us año entero de arriscnnamientoa abyrri- 
dores, de postergaciones inevitables y de 
odios reconcentrados. Bailes y visitas, co
midas y teatros las han visto sucesivamente 
de idéntica manera: silenciosas muchas de 
ellas, mal agestadas las más, malévolas casi 
todas, entregadas á la murmuración, á la 
envidia y á Ja intriga !

Pero llega el carnaval. El reinado de la 
vieja verde empieza. Reinado, deleznable, 
pasajero, poco fructuoso seguramente; pero 
propicio, es cambio, para desquites y ■ para 
la satisfacción de venganzas de largo tiempo 
atrás meditadas. El chiste amargo, hiri.ente, 
salpicado de hiel más que de sal y pimienta, 
es estonces el arma favorita y temible de que 
ella se vale. Usa máscara de cartón ó us 
denso' antifaz de seda encubren las arrugas 
de su rostro; usa peluca rubia la ceniza de 
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sus canas; zapatos pequeños, ceñidos rigu
rosamente, por más qne hagan daño, dan 
formas prestadas á sns pies marchitos. El 
dominó completa el disfraz. Se lo abulta por 
aquí, se lo ciñe por allá...

¡ Está lista! Sn traje la equipara á todas las 
demás mujeres. Lo qne le sobra nadie lo nota; 
lo que le falta no lo echa de menos tampoco 
nadie. Entra en el salón de baile é, inconti
nenti, se convierte en loca; pero loca desa
tada. Corre, brinca, hasta dar envidia por 
sn agilidad á las pocas muchachas qne vagan 
por allí y que logran reconocerla al fin. Aco
mete al uno, le habla en verde, lo monopoli
za, lo estruja, se le unce durante horas ente
ras. ¡ No haya piedad para con esel Pagara 
por otros. Si es buen mozo, porque lo es; si 
es conspicuo, si la multitud lo ha consagra
do en tal carácter, pues... ¡con tanta ma
yor razón!...

Mas, cuando, por lo contrario, el infeliz es 
algún malquerido es deóir, si el tal tiene 
en la cuenta de sus pecados veniales para 
con el prójimo cualquiera que se relacione 
con su verdugo de aquel momento ¡ay de la 
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víctima! La mosquilla venenosa que á la sa
zón se prende de su brazo lo picará ponzo
ñosamente una y repetidas veces, sin que 
él pueda sacudirla siquiera, — achatarla con 
un papirote!

Y, entretanto, la música continúa, las 
parejas se. confunden, el baile está en su 
apojeo...





XIX

En tales reflexionEs se hallaba Rodolfo cuan
do resolvió abandonar momentáneamente 
los salones y salir afuera á respirar.

La hora de la cena se aproximaba. Según 
lo ideado por Lucía, debía aquélla servirse al 
aire libre, en los jardines del parque, bajo la 
luz tenue de los centenares de Farolillos chi
nescos y venecianos que, como se ha dicho, 
hallábanse colocados exproFeso. , El aspecto 
que presentaba en esos momentos el parque 
era, pues, realmente encantador, casi fEérico.

Algunas máscaras habían salido ya. Entre 
tanto, los sirvientes daban la última mano á 
las mesas, de á dos, cuatro y hasta ocho 
asientos que, para el caso, habían sido dis-
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puestas con variada y artística profusión.
Durante algunos momentos se paseó Ro

dolfo por los jardines. La careta lo sofocaba. 
Con el propósito de aislarse, dirigióse hacia 
el fondo del extenso parque, buscando un 
sitio donde poder quitársela sin' ser visto, 
pues, al contrario de lo que generalmente su
cede en esta clase de recepciones de carna
val, á tan avanzada hora de la noche ningún 
concurrente al baile se había despojado de la 
suya. Y Rodolfo tenía mayor interés que 
otros en no darse á conocer por el mo
mento.

Echó á andar, y alejándose más y más, al
canzó hasta un kiosko totalmente solitario,— 
especie de glorieta rústica donde no lle
gaba más luz que la vaga y difusa claridad de 
los focos eléctricos distantes, atenuada, á su 
vez, por la intercepción del follaje que la 
cubría.

Era el sitio que buscaba Montiano. Pene
tró, pues, en el, y, una--1 vez adentro, se
guro de que nadie podía verle, sé arrancó el 
antifaz, como quien arroja de sí un peso abru
mador y, dejándose caer sin fuerzas sobre 
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un banco que se encontró á mano, púsose á 
meditar.

Unos cuantos minutos habrían transcurri
do apenas, cuando sintió el rumor de pasos 
acelerados. Cogió precipitadamente el anti
faz, se lo puso de nuevo, y valiéndose de la 
relativa obscuridad de su escondite, asomó 
la cabeza fuera de la glorieta.

Dos bultos se aproximaban por uno de los 
senderos más tortuosos y sombríos. *

De pronto nada más divisó; pero, fijando 
luego la atención, parecióle distinguir en ellos 
á una persona vestida de dlfraz, empeñada 
en seguirá otra que no llevaba careta ni do
minó.

Picado de curiosidad, salió disimulada
mente y se* Ocultó tras del frondoso ramaje. 
Una. vez allí, púsose á observar y á escuchar 
Atentamente. ’

La misteriosa pareja se aproximaba más y 
más;..

No le ful preciso aguardar largo tiempo.
A ha luz vaga que hasta allí se difundía, 

reconoció, al puntes, á Rosa, la muchacha la- 
>4 
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vandera. Caminaba Ésta precipitadamente, 
mientras la máscara (si mismo dominó ds 
lazos verdes sn si hombro que tanto había 
llamado á Rodolfo la atención sn si bails por 
haberle visto sn dos ó tres ocasiones obser
vando ds cerca á Lucía y luego en compañía 
de Doña Melchora), apretaba á su vsz sí pa
so, y la seguía ds csrca.

Una sospecha, que pronto ss convirtió 
sn certidumbre, iluminó si cerebro de Ro
dolfo.

— ¡ Nscio ds mí! ss dijo, dándose un 
golpe sn la frente. ¡ Cómo no lo había adivi
nado antes ? ¿ Quién sino él podía ser ? Y lue
go ¿ su estatura, su manera ds andar, poco 
comunes, no debieron revelármelo desde sí 
principio ? — ¡ Nscio ds mí 1 volvió á decirse 
con rabia. Y retuvo un movimiento invo
luntario que casi ís hizo abalanzarse sobrs la 
máscara con el propósito de abofetearla sn sí 
rostro.

El recuerdo ds la promesa hs.cha á Lucía 
ío contuvo.

Miguel Álvarez Viturbe (que no ds otro ss 
trataba) había abandonado el bails sn psrss- 
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cución de Rosa. Ésta, por la dirección que 
llevaba, parecía encaminarse, de vuelta ya 
del espectáculo, á su casita,—situada á no 
larga distancia de .allí, como se sabe. Y la 
muchachuela huía de él, á no dudarlo, á 
juzgar por su actitud.

.Pero Viturbe era ágil. Al llegar á la glo
rieta misma, alcanzó á su perseguida, y, en
lazándola por el talle, la detuvo ; al' mismo 
tiempo que con palabras de fuego y prome
sas diabólicas trataba de fascinarla, después 
de haberse quitado el antifaz...

Rosa se resistía ; pero se reéistía sin fuer
zas para luchar; sin energías suficientes que 
oponer al vigoroso enlace, á la porfiada y 
perturbadora insistencia del apuesto y atre
vido mozo...

Desde eFsitio donde se encontraba Rodolfo 
veía la escena,; la veía desarrollarse detalle 
por detalle. El verdugo y la vícfima estaban 
allí él uno arrogante, robusto, seductor, ce
gado por la pasión ; la otra humilde, débil, 
impotente para la defensa : condenada fatal
mente y de antemano á sucumbir, por la 
triple razón de su.condición social, del sitio 
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donde en ese momento se encontraba y de 
los antecedentes y emociones de aquella no
che de espectáculo, esencialmente propicio 
para subyugar sus sentidos y extraviar su 
criterio. Y, .como para embargarla más, para 
marearla y adormecerla, los écos de la or
questa llegaban hasta sus oídos; dulces to
davía, aunque medio apagados por la distan
cia y por el rumor de la brisa que sacudía 
las hojas de los árboles. Y, luego, el crugir 
de la seda del elegante dominó ; la emana
ción de los voluptuosos perfumes de que se 
hallaba éste impregnado, por el contacto 
con las aristocráticas parejas en el baile, y 
por la acción comunicativa de la atmósfera 
de los salones, cuajada de aroma de flores y 
esencias exquisitas...

Ante esta escena, Montiano no pudo con
tenerse. No se detuvo á meditar si tenía ó no 
derecho para hacer lo que iba á hacer. Sus 
instintos solos obraron en tal ocasión, im
pulsándole como bajo la fuerza de un resorte 
irresistible. Afianzóse la careta, ' saltó de su 
escondite y, rápido como un rayo, cayó so
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bre Viturbe. Con una mano le empuñó vigo
rosamente por el cuello, y desprendiendo al 
mismo tiempo, con la otra, el brazo que 
aprisionaba el talle de La muchacha, se Lo re
torció cruelmente.

Entonces el verdugo, convertido á su turno 
en víctima, lanzó un grito de dolor, en cir
cunstancia que la víctima verdadera, medio 
desfalleciente ya, empezaba á doblegarse 
como un junco que se aja al contacto y ca
lor de la mano que lo ciñe.

Recuperó Rosa de pronto sus fuerzas, se 
irguió, y, sin atinar á darse cuenta de quién 
era su oportuno—ó inoportuno—salvador, 
echó á correr, cubriéndose la cara con en
trambas manos...

Viturbe se repuso sólo entonces de su sor
presa. Volvióse hacia Montiano' y trató de 
abalanzársele á su vez....

Pero Rodolfo no le dió tiempo para ello. 
Antes de que su agresor pudiera tocarle, se 
arrancó el antifaz, y retrocediendo un paso :

— ¡ Cuídate , le dijo, con voz imperiosa ; 
cuídate, miserable, de tocarme ! Si - en una 
ocasión te salvé la vida y en otra perdoné,— 



214 CONTRA LA MAREA

no por tí, bien lo sabes, — la ofensa sangrien
ta que me hiciste y cuyas responsabilidades 
no tuviste siquiera el valor de arrostrar,—en 
la tercera no sabría contenerrae!

Y en seguida miró á su enemigo de frente, 
en los ojos mismos, como si deseara hacer 
penetrar esa mirada bien adentro, allá en lo 
hondo de la suya...

Viturbe se llevó instintivamente la mano 
al bolsillo donde guardaba el revólver...

— ¡ Eso es, dijo desdeñosamente Mon
tiano, al observar tal movimiento. ¡ Un 
asesínalo! ¡ La hazaña sería digna de ti! 
Puedes perpetrarla cuando quieras: estoy 
indefenso.

Y se cruzó de brazos.
Viturbe retiró la mano amenazadora y re

trocedió, á su vez, un paso.
— ¡ Has hecho- bien, dijo, despuÉs de un 

momento de silencio, apretando los dientes, 
— has hecho bien en invocar el recuerdo que 
evocaste ! Te debo, en verdad, la vida. Justo 
es que salve en esta ocasión la tuya. ¡ Mas 
no lo olvides desde hoy quedamos can
celados !...
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Y volviendo á Rodolfola. espalda, ■ se dirigió 
hacia El Ombú.

Montiano lo siguió de cerca.
Cuando llegaros ambos al centro del par

que, la cesa y el bullicio estaban allí en su 
apogeo: la fiesta de; la hermosa viuda debía 
durar aún unas cuantas horas.





XX

Al volver á su casa, con el alba, á la maña
na siguiente; al encontrarse de nuevo solo, 
en la modesta y tranquila morada que ha
bía sido por tantos años el hogar de sus pa
dres; al oir la voz de su viejo Perico; al ten
der la vista y pasearla á su alrededor para 
contemplar, con el cariño de siempre, sus li
bros queridos, su antiguo mofeiilario, sus 
retrato^ de familia, todos aquellos objetos, 
en fin, que eran y continuarían siendo qui
zás durante largos años los constantes com
pañeros de su existencia, parecióle á Rodol
fo como si no fuese verdad cuanto había 
visto y sentido.

Sin embargó, sobre todos los recuerdos, 
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más ó menos desvanecidos ya, de esa noche 
de placer, de aturdimiento y de contrarieda
des, uno especialmente quedábase flotando 
en su memoria: uno solo; pero real, palpi
tante, duradero: el que renovaba en el alma 
la imagen de Lucia, ya por la evocación de 
las escenas del corso, ya por la de su acti
tud y palabras durante el baile. ¿ Sería po
sible tanta dicha ?...

— ¡ Pero no! exclamaba á f>oco de me
ditarlo. Mirajes de la mente, ilusiones de 
un alma cegada por su misma pasión ! ¡La 
viuda de Levaresa y el hijo de Don Julio! 
¡ Cuán absurdo!

Y entonces concluía:
— ¡ Bah! Yo debía de estar loco anoche!... 
No es tan fácil, sin embargo, que un iluso

se desengañe á si mismo.
Y, por otra parte, la obsesión producida por 

los sentimientos es mucho más tenaz, mu
cho más terrible aún que la que producen las 
ideas. ¿ Cómo ordenarle 'al corazón que. no 
palpite, cuando sólo párese hacerlo á impul
sos de una emoción fija y constante ? ¿ Y 
cómo pedirle al recuerdo.— el recuerdo que 
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so es otra cosa que la vista del alma, — que 
cese de percibir una imagen, cuando esa ima
gen la lleva grabada consigo el alma misma?

Inútil le era, pues, á Rodolfo, discurrir co
mo lo hacía; considerar úna y mil veces que 
entre la opulenta y encumbrada gran señora 
y su inmodesto Administrador existía una 
barrera inmensa ; la que opone siempre es 
tales casos la sociedad, eos sus naturales exi
gencias y preocupaciones. '¡ Inútil! la misma 
imagen, la misma sensación estaban allí, en
clavadas, fijas, imborrables! .

Luego, aquel pañuelo delicioso, despren
dido en us momento inolvidable por la ma
no misma de su dueño del sitio donde se le 
guardara, allí en el pecho, al calor del se
no mismo...¡ Oh ! si alguien hubiera inten
tado arrebatárselo en aquel instante!... Lo 
habría-defendido como ‘se-defiende el más 
precioso de los tesoros!

Y al llevarlo ámorosaínente á sus labios se 
sentía Rodolfo embriagado por su perfume 
como por un filtro dulcísimo...

Es muchas ocasiones, reconcentrándose 
en sí mismo, habíase sublevado el espíritu 
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de Montiano ante la injusticia de la dura lex 
que, socialmente, hace desiguales á los hom
bres entre sí. Aquel día el recuerdo de refle
xiones pasadas vino de nuevo á atormentarlo, 
al punto de que en un momento de exalta
ción llegó á transigir con la idea de cierto 
socialismo á su manera.

¡ Terrible estado de ánimo, que dió lugar á 
que se planteara ante su propio criterio el 
mismo eterno problema cuya solución preo
cupó á un gran filósofo: '' ' Es susceptible de 
transformarse la naturaleza humana? ¿El 
hombre creado bueno puede obrar el bien 
durante toda su vida, á pesar dé influencias 
contrarias y de la adversidad del medio ? *

Y meditando, meditando, lo llevaron tan 
lejos sus reflexiones; influyeron tanto en su 
espíritu, que no sería aventurado atribuir 
en gran parte á aquel día sombrío las causas 
que habían de dar lugar á todos los actos 
futuros de su vida. Fué en verdad, aquel 
mohiento de meditación profunda, de duda 
perturbadora, el verdaderó momento psico
lógico de su existencia.

La desigualdad de índole, la desigualdad 
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de temperamento, la desigualdad de Inteli
gencia : todas las desigualdades debidas á 
la constitución física ó moral de los Indivi
duos, dentro del cúmulo de doctrinas expli
cables ante el criterio humano, por la ciencia 
á la luz de la razón, ó por la fe á la luz de la 
fe misma, no preocupaban á Rodolfo en 
esos momentos. Sublevábale tan sólo la con
sideración de la para él absurda, caprichosa, 
injusta desigualdad social, dentjro de todas 
las otras igualdades: aquella que se cifra 
únicamente en la ' vanidad de un apellide ó 
en el prestigio que da el dinero — ¡ el dinero, 
ese poderoso nivelador de rangos y condicio
nes !

Y entonces se sintió acometido de repente 
por un ansia indescriptible de .adquirirlo. 
¡ Tsnsr mucho dinero ! ¿ no sería ese, por 
ventuaa, el* medio más 'eficaz de acercarse 
del todo á Lucía ; de ascender hasta ella; de 
ostentar públicamente sus sentimientos; de 
desarmar á sus enemigos ?

Si llegaba, por medio de la posesión de un 
cuantioso caudal, á probar á la sociedad—esa 
sociedad qus, sin duda, conocía ya su secreto 



222 CONTRA LA MAREA

— que no era un interÉs vil y bastardo io 
que alentaba sus pretensiones, ¿ no lograría, 
acaso, avanzar considerablemente sn el sen
tido ds verías realizarse poco á poco ? Y Lu
cia misma, ¿ no seria la primera sn dar sn 
tierra con sus naturales escrúpulos y preo
cupaciones ? ¿ Por qué no sucedería todo eso ?

Esta idea, súbita, violenta, irresistible, pe
netró de pronto con furia sn su cerebro 
y todo io revolvió allí, todo lo desquició; 
arrasando, destruyendo; pero también fe
cundando con nuevos gÉrmenes; bien asi 
como el huracán, al desvastar un campo cul
tivado y fértil, siembra, de paso, la venenosa 
semilla que desde extranjero suelo ha traído 
consigo sn sus alas implacables.

Frenéticos deseos, ansiosas espsranzas,co- 
menzaron entonces á agitar su alma.

Cuando volvió sn sí, ss sintió transfor
mado.

— ¡ Venga — ss dijo, con rabioso anhelo — 
¡ venga sss dinero salvador ! La hora ss pro
picia cual ninguna; las ocasiones ds adqui
rirlo múltiples... ¡ Fuera, pues, escrúpulos de 
antaño!... ¡ á un lado los libros..., á un lado
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pleitos... i al demonio la cátedra!.... Jorge 
está en lo verdadero. ¡ No hay más que la 
Bolsa, la especulación !

Y entonces se dió á discurrir :
El resultado se obtendría sin esfuerzo. Con 

sólo entregar á Jorge su pequeño capital, lo 
vería doblado, triplicado, centuplicado qui
zá,, en pocos meses.

Jugaría, así, á su vez, aunque fuera por 
mano ajena ; sentiría las emociones del alza 
y de la baja. Y cuando hubiese amontonado 
sumas considerables, cuando el éxito hubie
ra consagrado ya su nuevo modo de proce
der, cuando le fuera, permitido presentarse 
en público y ser señalado, al pasar, como “ el 
millonario Montiano ” ¡ oh, entonces si que 
podría encaminarse con la cabeza enhiesta 
á casa de Lucía, ostentando el semblante del 
alegre mortal que, satisfecho, ufano, sale del 
alborotado templo del' dios Oro para diri
girse al dulce y sereno templo dé su amor.

¡ La'Bolsa! ¡ Mágico y radioso nombre !... 
¿ Era, acaso, ese mismo que él, en su can
dorosa inexperiencia, considerara antes si
nónimo de codicia, de algo como antro si-
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niestro, tumba de ilusiones ó recinto diabó
licamente fascinador, donde al par que la 
dicha de unos pocos se consumaba el sacri
ficio de tantos?...

Ese mismo día vió á Jorge.
Fácil sera -comprender la sorpresa de su 

amigo al escucharle. ¡Cómo! ¡Rodolfo con ta
les ideas! ¿ Qué podía significar semejante 
cambio, incomprensible para él, no sólo por 
los antecedentes de la persona en quien se 
operaba, sino por lo insólito y lo repentino 
de su manifestación 7

Rodolfo no dió grandes explicaciones. Las 
confidencias le parecían de más en tales mo
mentos. Dijo solamente que se trataba de ga
nar dinero; que él, como cualquier hijo de ve
cino, se había sentido picado á su vez por el 
aguijón de las ambiciones. La atmósfera que 
por todas partes lo rodeaba había ejercido 
por fin, y á la larga, su irresistible influencia. 
Sus tareas de abogado no bastaban á las as
piraciones que sentía nacer de súbito. El tra
bajo era duro, el fruto mezquino.

Dijo que desde ese - día ponía su porvenir, su 
dicha, en manos de su amigo al ofrecérsele



CONTRA LA MAREA 22j

como socio capitalista. Sus- ahorros todos en
trarían á formar parte de la base de las futuras 
especulaciones de ambos; y las ganancias, co
mo las pérdidas, se distribuirían en partes 
proporcionales. Él no iría á la Bolsaá especu
lar por si mismo, pues juzgaba que su carác
ter de apoderado general de Lucía lo imposi
bilitaba para ello. Queríl, ante todo, dedicarse 
á atender los valiosos intereses cuya adminis
tración le estaba confiada, evitando al propio 
tiempo, toda ocasionó maledicencia por parte 
del público, siempre dispuesto á'censurar.

No le costó mucho trabajo convencer á su 
amigo.

El terreno, por otra parte, hallábase admi
rablemente preparado para ello. Coníe abso
luta en su estrella, lanzado aturdidamente 
hacia adelante, sin reparar en tropiezos, sin 
vacilar ante el aspecto amenazador- délas nu
bes que .ya comenzaban á.obscurecer -el hori
zonte lejano como presagiando tormenta, Jor
ge no se cuidaba de nada que no tuviera 
relación con el tema que absorbía por en
tero su espíritu: la especulación, la ganancia- 
líquida.

15
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Tocarle, pues, ese tema; demostrarse inte
resado en él; afiliarse entre los de su gre
mio, era proporcionarle la mayor de las di
chas.

— ¡Te regeneraste! exclamó Levaresa, po
seído del. mayor entusiasmo, al terminar La 
conversación. Veo que la marmota se des
pierta por fin. ¡ Vengan, en hora buena, esos 
cinco!

Y dió á su amigo el más tremendo sa
cudón de mano que éste recibiera en su 
vida.
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Los negocios en el país seguían prosperan
do,—al decir de los más convencidos. Las 
audacias locas, las ganancias enormes efec
tuadas en pocos meses, por medio de golpes 
de fortuna inauditos, sin precedente en la 
historia de las grandes especulaciones del 
mundo entero, estaban aún á la orden del 
día.

Jorge entró de lleno en el movimiento ge
nerar, haciéndose notar entre los más atrevi
dos y los más afortunados.

El capital de Rodolfo, como lo. había él pre
visto, no sólo fué doblado, sino quintuplica
do en poco tiempo. Día tras día, y cada vez 
con entusiasmo mayor, llegaba Jorge á su 
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casa, donde por lo general encontraba á su 
amigo al caer de la tarde, poco antes de la 
hora de comer; llegaba allí, Ebrio de placer, 
exaltado hasta lo indeciblE por aquellas emo
ciones continuas, por aquel júbilo desbordan
te, desequilibrado, que, á la larga, habría, ne
cesariamente, de enfermar á un tiempo el es
píritu y el cuerpo.

—Mira, decía á Montiano, alargándole ner
viosamente un papel sobre el cual había 
cifras repetidas y amontonadas en desorden 
¡ diez mil pesos de beneficio en sólo un día ! 
Suma el producto de la semana. Ya van se
tenta mil. ¡ A este paso!...

No alcanzaba á concluir la frase: ahogába- 
seIe la voz en la. garganta, como si un nudo 
se Ie formara en ella; iluminábansele los ojos, 
que parecían hablar también, como los la
bios, á un tiempo dilatados. La risa venía 
después; risa extraña, nerviosa, casi convul
siva, que, por poco que durara, alcanzaba á 
arrancarle lágrimas; el cuerpo -se agitaba; 
una movilidad asombrosa, persistente, irre
sistible, al parecer, le hacía cambiar de sitio 
á cada instante; ora obligándole á ponerse de 
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pie; ora á sentirse un memento para volver á 
levantarse en seguida, sacar del bolsillo la 
cartera de apuntes, luego- un lápiz; arrojar 
cifras y más cifras sobre las blancas carillas 
del librejo contenido en- ella; volver las pági
nas, sumar, restar, multiplicar y desgarrar 
luego la hoja emborronada; comenzar otra, 
sacar el reloj, disponerse veinte veces á reti
rarse y otras tantas interrumpir su resolución 
ó diferirla eon el pretexto de un olvido, de un 
detalle que sólo traía por consecuencia la 
vuelta á la misma escena; á la repetición de 
los conceptos, de las operaciones aritrpéii- 
cas, de los desgarramientos de papel, de la 
movilidad, de la risa nerviosa,,..

El verlo así llegó á inquietar á Rodolfo, 
quien alguna vez expuso á su amigo sus te
mores de que su salud pudiera alterarse bajo 
la influencia de Aquella constante actividad, 
de aqnella,tgnsióh nerviosa permanente. Jor
ge se rió et sus barbas.. Al siguiente día em
pezó lo mismo.

Entretanto, continuaba Montiano 'atendien
do los asuntos de’ Lucía y visitándola de 
cuando et cuando.
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Mediaba todavía entre ambos aquella mis
ma embarazadora reserva que á él no le sería 
jamás permitido romper; pues, árbitra Lu
cía de la situación, por razones sobre las 
cuales sería ocioso insistir, quedaba en el 
caso de alentar ó rechazar á su antojo todo 
propósito, toda tentativa que importara por 
parte del joven un paso hacia adelante, 
dado en su presencia. Era ella, en una pala
bra, la depositaría exclusiva, el dueño abso
luto de la llave que hubiera podido abrir la 
puerta á las confidencias completas, á las 
drclaracionrs definitivas.

Pero su actitud no se demostraba en modo 
alguno desalentadora. Recibía á Montiano 
siempre con marcadas muestras de satisfac
ción. Su sociedad le era grata, á no dudarlo, 
pues solía retenerlo á su lado mayor tiempo 
del que él se había, propuesto consagrarle — 
no por propia voluntad, como se comprenderá 
fácilmente, sino forzado á ello por las conve
niencias y ¿porqué no confesarlo ’? por el in
terés de su propia causa...

La alta sociedad había comenzado á mur
murar. Malos vientos soplaban para Rodolfo, 
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sobre todo por el lado dtE la familia Alvarez 
Viturbe, convertida toda ella, con excep
ción, tal vez, del viejo doctor, en enemiga 
acérrima del simpático administrador. Desde 
los incidentes del carnaval, doña Melchora.y 
Miguel casi no le saludaban: su acerbidad pa
ra con él manifestábase en toda circunstan
cia.

Lucía debió resignarse á soportar el man
tenimiento de una relación distante con los 
antiguos amigos de su esposo; ello por salvar 
apariencias. Pero no podía dejar, Rodolfo, de 
advertir que día por día los alejaba más y 
más de su intimidad.

El repentino cambio de fortuna material de 
Montiano comenzó á dar quÉ hablar á las 
gentes. No ocultó él á nadie, por otra parte, 
el origen de tal cambio. Su asociación con 
Jorge, fuÉ, pues, conocida por todos y aún 
por la misma Lucia, que, en cierta ocasión, 
se refirió al punto, aunque sin '' grande in
sistencia ; lo que no dejó de intrigar á Ro
dolfo, pues ella, mejor que nadie, había cono
cido sus antiguas ideas. ¿Comprendía, acaso, 
el por quÉ?...
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—Es posible, se dijo Montiano. Nada escapa 
á la penetración de una mujer, sobre todo 
cuando existen motivos especiales para que 
asi sea.
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¿ Qué había sido de Miguel Viturbe entre
tanto ? Lo de siempre. Dedicado por com
pleto á s.u vida favorita, la del ocioso muhda- 
no, -velasele únicamente en los teatros, en los 
paseos y es los Clubs.

A pertenecer á uno de estos últimos había 
sido arrastrado también Rodolfo us buen día 
por su amigo Jorge, de modo qne, á su vez, 
comenzó á mezclarse con los jóvenes que 
frecuentalrán más intimamente el trato de 
Viturbe. Se encontraron, pues, ambos riva
les allí en dos ó tres ocasiones* No se salu
daron.

Un día de aquel año,—era la estación de in
vierno,—cierto encargo incidental de Lucía, 
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ds los muchos que por si estilo solía hacer á 
Rodolfo cuando ss trataba de sus intereses, 
dióá éste ocasión ds ver y juzgar más ds 
cerca ds cuánto era capaz en ..materia .ds vi
llanías sí renombrado Miguel, conocido en la 
sociedad tan sólo por sus prendas exteriores 
y por ía engañosa apariencia tras ds la cual 
encubría sus defectos.

Había llovido terriblemente aquel invierno. 
Eí esplendido edificio ds El Ombú sufrió 
desperfectos ds consideración, ocasionados 
por los grandes temporales. Ss trataba, 
pues, ds dar cuenta á Lucía de ia mayor ó 
menor importancia de esos desperfectos, -con 
si fin ds hacer las reparaciones del caso lo 
más pronto posible, para lo cual, una tarde, 
no habiéndolo podido hacer ds mañana, ss 
trasladó Montiano, solo, á la posesión ds Ls- 
varesa.

Era la hora ds ía puesta dsi sol cuando 
ilsgó allí. El campo parscióís mustio, deso
lado; la lluvia había caido sin cesar; inmen
sos lodazales cubrían si camino, que conducía 
de ia estación á la propiedad. El pueblo esta
ba desierto. Los árboles, despojados de sus 
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hojas, destilaban gotas de agua que caían, 
desprendidas, una á una. ¡Por todas partes 
soledad, tristeza, silencco!

Cuando se detuvo Rodolfo frente á la man
sión de Lucía salieron los cuidadores á reci
birlo. Examinó detenidamente lo que había 
que ver, en lo cual empleó más de media ho
ra, y se disponía á retirarse para regresar, 
cuando divisó á lo lejos la casita blanca de 
Rosa la lavandera; solitaria en medio del pai
saje descarnado; triste, mustia ' también co
mo todo lo que la rodeaba.

Le vino entonces la idea de visitarla 
antes de partir. No había visto á sus mo
radores desde algún tiempo atrás; pues du
rante el verano anterior, como se recordara, 
sólo había ido de paso, y con cortos interva
los, á la posesión de Levaresa.

Obscurecía ya cuando tomó esta determina
ción . Su propósito era únicamente saludar 
á la pobre familia y tomar en seguida el pri
mer tren de regreso á la capital. Ordenó, 
pues, á su cochero que lo aguardase y se 
encaminó á pie hacia la choza.

Al aproximarse llamóle la atención el silen
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ció que reinaba en su interior. No se oía el 
menor ruido. Al través de la ventanilla 
brillaba tan sólo la luz pálida de un pequeño 
farol colgado á la pared.

Golpeó. Üna voz le respondió desde aden
tro.

— Soy yo, amigos míos, dijo Montiano: 
Don Rodolfo, que quiere saludarlos.

Sintió entonces el visitante algo como el 
ruido de una silla que se removía sobre el pa
vimento; luego el choque de una palmada 
repetida dos ó tres veces, al mismo tiempo 
que el eco de . la voz de la madre de Rosa que 
decía:

— ¡ Ninna, Ninna, la puerta !
Pareció extraño á Rodolfo que fuese una de 

las . pequeñuelas y no la madre ó Rosa mis
ma quien saliera á. recibirlo.

Pronto debía tener su explicación esta anor
malidad...

La niñita acudió al umbral; corrió el cer
rojo y dió entrada á Montiano.o

— ¿ Cómo lo pasan ustedes ? preguntó éste 
cariñosamente. Y antes de que la niña tuvie
ra tiempo para contestar, añadió:
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— ¿Y tu mamá 7 ¿Y tu hermana Rosa 7 No 
las veo á tu alrededor.

Ninna, la chicuela de diez á doce años, 
contestó:

— Mamá está muy enferma, en el cuarto 
del lado, y Rosa, se fué.

—¡Se fué! Y ¿cuándo.> preguntó Rodolfo 
con la mayor sorpresa.

— Salió de aquí - una noche y no volvió ya 
más.

— Explícate bien, niña, insistió el joven. 
Dices qué salió una noche; pero ¿ á qué salió 7 
¿ Iba sola ó acompañada 7 Explícate.

La niña con el semblante cándido y la voz 
triste hizo entonces la siguiente relación:

— Hace ya unos quince días, durante toda, 
la tarde Rosa había estado muy callada. Ma
má quería saber por qué. Ella no respondía 
sino que la* abrazaba y llorába.

—¿Y por qué. lloraba? interrumpió Rodolfo.
— Rosa no decía por qué.
— Prosigue.'
— Comimos aquí, adentro, porque la tarde 

era obscura para llevar la mesa debajo del 
ombú.
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— ¿Y Rosa comió con ustedes ?
— Sí, pero no quiso probar nada, y cuando 

acabamos abrazó muchas veces á la mamá 
llorando siempre. Mamá estaba agitada. 
¡ Daba pena verla ! Tenía los ojos llenos de 
unas miradas muy tristes. Parecía que, ade
más, sentía miedo, porque preguntaba á cada 
momento si no oíamos pasos afuera si no 
veíamos á nadie. Había tormenta. Era ya 
de noche cuando notamos que noestaba Rosa. 
Llovía mucho.

— ¿Y ustedes no la vieron salir ?
— No, señor, pero luego la echamos de 

menos. Cuando pasaron varios minutos y 
mamá y nosotros vimos que no volvía, sa
limos todos á buscarla, pues la creíamos en 
El Ombú.

— Bien, interrumpió Rodolfo impaciente; 
la creí an en El Ombú y ¿ no estaba allí ?

— Noestaba allí; ni en el bajo, ni cerca 
del- parque de lo de Levaresa, ni cerca 
de lo de Viturbe, adonde también iba á 
veces...

— ¿ Acostumbraba ir, dices ?
— Si, señor.
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— ¿ Y nada han sabido desde entonces so
bre el paradero de la joven ?

— Nada.
— ¿Y dices, también, - que tu madre está 

ahora enferma en el cuarto siguiente ?
— Enferma, sí, señor.
Rodolfo pasó á la pieza indicada.
Estaba allí eh efecto la enferma, con el 

semblante pálido - y descompuesto, el cabello 
sin peinar y los ojos enrojecidos.

— ¡ Pobre mujes! díjole compasivamente 
Montiano al entrar. Comprendo su dolor; 
pero puede ssr que el caso tenga aún ' re
medio.

La madre movió tristsmsnts la cabeza.
— No volverá, señor, no volverá: con

testó. La conozco. ¡Malvada! Se ha ido por 
su voluntad. Hace tiempo que vivía inquieta; 
yo sospechaba algo; pero nunca la verdad.

— Luego, Vd.- atribuye la desaparición de 
su hija... *

— Á una fuga, señor; fuga voluntaria.
— ¿Y en qué funda usted esa creencia ?
— En qus no trabajaba, séñor, como an

tes ; en que sólo pensaba en ir al pueblo ; en 
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que se preocupaba demasiado de los trajes de 
las señoras á quienes veía; en que le gustaba 
demorarse en la misa los domingos, no para 
rezar, sino-para quedarse atrás - ; en que se 
había amistado con una costurera de mala 
fama del pueblo, la cual le hizo dos vestidos, 
que no sé yo cómo podía costearlos. En fin, 
señor, en que varias veces la* sorprendí con 
algún dinero, en mayor cantidad de la que 
podía ella honradamente tener...

— Todo eso está revelando que su hija ha 
sido mal aconsejada, seducida tal vez por al
guien ; ¿ no lo cree Vd. así ?

— Sí, señor, lo creo.
— Y ¿tiene Vd. sospechas sobre quién 

pueda ser ese alguien?.--
La mujer no respondió de pronto. Levantó 

la cabeza, miró á Montiano como escudri
ñando su semblante y luego tras un momento 
de silencio, dijo:

— ¡Es tan difícil, señor, opinar! sobre 
todo cuando una es pobre’ y humilde y hay 
de por medio personas ricas...

— ¿Ricas? interrumpió Rodolfo, fingiendo 
sorpresa. ¿ Luego cree Vd. que no sea sólo 
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gente de su condición -la que ha intervenido 
et este asunto ?

— ¡ Ah! No, señor !
— Y ¿ entonces .?...
— No me atrevería á asegurarlo ; pero tengo 

mis sospechas sobre un mozo, muy caballero, 
según dicen, pero muy malo, sin duda, tam
bién, á juzgar por su acción.

— Y ¿no podría usted decirme de quién se 
trata? Tal vez la ayudaría yo ádar con el pa
radero de su hija.

— Sería inútil, señor; dijo la madre, mo
viendo de huevo tristemente la.cabeza. Inútil.

— ¿ Por qué ?
— Porque, como se lo he dicho ya, la fuga 

de Rosa ha sido voluntaria ; no tengo la me
nor duda sobre este particular. Y siendo así, . 
prefiero na volverá veril. Mi hija deshonrada 
ha muerto para mi. ¿Qué sacaría con armar 
un escándalo ? ¡ Dar á conocer á todos mi des
gracia ! Luego, señor, yo estoy muy grave 
sufro del corazón; sé que no viviré largo 
tiempo; este golpe acabará de.matarme ; ¡mi 
única preocupación, por ahora, es la de m-is 
criaturas! ¡Quedarán desamparadas! Feliz
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mente cuento con el apoyo de la caritativa 
señora Lucía. He querido escribirle, contán
dole mi desgracia; pero no me he atrevido á 
hacerlo. ¡ Cuando sepa que mi hija Rosa á 
quien tasto quería ella me ha abandonado 
así!... ¡ Qué vergüenza, señor; qué vergüen
za !...

Y la pobre madre rompió á llorar. Montiano 
la calmó con reflexiones y palabras de con
suelo. Debía procurar tranquilizarse para re
cuperar la salud. Y luego, ¿ por qué no per
donar á Rosa ? ¿ Acaso no habría sido enga
ñada, seducida ? Era joven ; carecía de expe
riencia y de conocimiento de la vida.

Sobre este punto la madre agraviada se de
mostró inflexible. Rosa había huido por su 
voluntad, por vicio, según decía. Pues ¡ que. 
purgara su falta ! ¡ Habría de pesarle alguna • 
vez !

— ¿ Quiere Vd., en todo caso, que narre 
yo el hecho á la señora Lucía ? pregustó Ro
dolfo.

— Hágalo, si, señor; eso es, hágalo. 'Pero 
que no se afane ella, tampoco, en buscar á la 
picara : ya he dicho que no quiero verla. Si 
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usted ó ella, — la señora, — llegan á saber 
adonde está, díganle, no más, qur mientras 
su madre viva, no la verá. Después de muerta 
yo, qur cumpla, si así lo quirrr, su deber: si 
se arrepiente, qur proteja á sus pobres her
manos huérfanoo; ¡ -puede ser qur Dios la 
perdone así! Yo también la perdonaré enton
ces, desde el otro mundo...

Un nuevo sollozo ahogó en la garganta la 
voz de la enferma. Continuar insistiendo so
bre el triste tema pareció inconveniEntE á 
Rodolfo. La recomendó, pues, calma y tran
quilidad; la dijo que contara seguramente 
con la proteóción de Lucía, y que si llegaba 
á carecer de los medios de subsistencia 
acudiera á él. Desde luego, haría que la 
viera en el acto un buen médico ; todos Los 
gastos cecrerían de su - cuenta. Su criado 
Perico iría á menudo á informarse de su 
salud.

En seguida tomó Montiano de su cartera 
unos cuantos billetes y se los dejó sobre la 
almohada. La pobre mujer cubrió de besos 
Las-manos del joven.

Antes de retirarse Rodolfo, detúvose á ha
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blar durante algunos minutos con los chi- 
cuelos.

Había obrado el bien. ¡Mucho tiempo ha
cia que no saboreaba una satisfacción tan 
pura, tan dulce, tan serena como aquella !

El juicio de Montiano en lo referente á la 
fUga de Rosa, como se comprenderá fácil
mente, estaba de antemano hecho.

Pocos días despuÉs, por circunstancias que 
no habría para quÉ apuntar aquí, tuvo oca
sión de verlo del todo confirmado. Rosa, 
trasladada á la capital, vivía, según los in
formes que, no sin trabajo, pudo obtener, 
en una casita de cierto lejano barrio de la 
ciudad y era, á la sazón, la querida de Mi
guel Viturbe. ¡ El lobo había triunfado!...

Conforme con la voluntad de la madre, no 
dió paso alguno en el sentido de denunciar 
el rapto. Obrar de otro modo habría sido 
pecar de comedido.

Por lo que respecta á Lucía, limitóse á co
municarle el caso; pero sólo en la parte que 
á la desaparición de la muchacha y al estado 
de miseria de la familia se refería. Calló 
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nombres, antecedentes y hechos, juzgando 
indigno el valerse de este género de armas 
para combatir á sus enemigos. Y luego ¿ no 
convendrá reservarlas prra algún caso ex
tremo ?...
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Transcurrieron así varios meses.
La fortuna de Jorge y de Rodolfo continuó 

aumentando. Ganaron tanto dinero; hicieron 
tantas y tan atrevidas especulaciones qUe no 
pasó mucho tiempo sin que la opinión pública 
los designara como los candidatos más proba
bles al título, tan ambicionado por Jorge, de 
reyes de la Bolsa. No hubo en la capital quien 
no los conociera; no hubo quién no hablara 
de sus pingües ganancias, de sus fabulosos 
negocios;y, naturalmente, el nombre de am
bos jóvenes, - asociado, así, á la historia de 
tanto triunfo, corrió de boca en boca.

Los intereses de'Lucía eran preferentemen
te atendidos por Montiano, aún en medio- 
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de la vorágine de asuntos personales en que 
se veía envuelto, pues Jorge, con razón, ha
bía concluido por exigirle su concurso efecti
vo, el cual no pudo negarle aquél, convenci
do de que era su deber no recargar á su amigo 
con el peso.total déla común tarea.

El resultado fué que comenzara Rodolfo, 
poco á poco, á cobrar afición á lo que antes 
había aborrecido. Sin poner, sin embargo, en 
la bolsa un pie, como vulgarmente se dice, y 
dejando á su compañero toda la responsabili
dad y gloria de las especulaciones que allí 
acometía, atendió, fuera de ese recinto, cuanto 
se relacionaba con los compromisos por el 
firmados; llevó anotaciones, manejó depósi
tos, hizo giros, etc., etc.

Pasó el invierno, luego la primavera, y 
llegó por fin el término de aquel año, con la 
sucesión de alarmas y de inquietudes que 
comenzaron á caracterizarlo.

Una suerte loca había seguido favoreciendo 
á Montiano y á Levaresa en sus especulacio
nes bursátiles. Ambos jóvenes llegaron á con
vertirse en potencia finanfciera. Todos los 
alhagaban, todos les sonreían.
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En los círculos sqciales de que eran miem
bros les brotaron amigos y admiradores 
por docenas. Los talentos de Rodolfo, esos 
mismos que hasta entonces sólo le habían 
servido para darse á conocer de cierta co
lectividad formada poR el núcleo relativa
mente estrecho de sus amigos y de sus 
clientes, fueron ensalzados; sus opiniones en 
diversas materias hicieron ley; ofreciéronsele 
puestos honoríficos.

Pero ¡oh veleidad de las cosas de esta vida!♦
lo mucho que ganó ante el concepto de las 
agrupaciones sociales propia y exclusiva
mente mundanas, en cuyo seno empezó .á fi
gurar, lo perdió con creces ante el de ciertos 
y determinados envidiosos de mala ley, que 
hasta entonces le habían brindado con su 
simpatía y aparente amistad. .De ese grupo 
le salieron enemigos encarnizados, implaca
bles.

Salvo este detalle, no se había equivocado, 
pues, Montiano, al prever que.sp cambio de 
situación, si llegaba á obtenerlo algún día, 
habría de colocarlo en el pie en que él - anhe
laba ser colocado ante el criterio de las gen
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tes cuyo apoyo moral le. era necesario para 
el logro de sus aspiraciones.

Por lo que respecta á Lucía, no pudo ella 
menos que demostrar de manera osten
sible la satisfacción con que veía á su joven 
y honorable administrador ganar terreno 
ante la opinión pública.

Si llegó á alarmarse por otros motivos,— 
por lo que con el manejo de sus propios 'in
tereses se relacionaba,—la verdad es que no 
lo demostró. No habría tenido, tampoco, ra
zones sólidas en qué fundar sus quejas, pues 
la manera como Montirno se conducía á este 
respecto debía bastar para inspirar toda con
fianza.

Las entrevistas cuotidianas de Rodolfo y 
Lucía comenzaron á tomar un crrÁcter acen
tuado de inteligencia mutua.

A nadie se ocultaban ya los propósitos 
del interesante apoderado; y la hermosa 
viuda llegó hasta permitir que- se hiciese 
en su presencia más de una alusión 
intencionada al caso. Recibía de buen 
humor bromas é indirectas sociales, que de
volvía esquivándolas casi siempre con de-
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senfado, nunca con terquedad ó disguste.
Y per lo que toca al trate íntimo sntrs am

bos... la puerta, hasta entonces cerrada á la 
franqueza, á las confidencias, á las confesio
nes definitivas, comenzaba poco á poco a 
abrirse; pero ^siempre á discreción ó capri
cho de la gentil propietaria de su dorada 
llave...





XXIV

Por esa época y á mediados del verano, 
más ó menos, sobrevinieron, casi repentina
mente, varios acontecimientos públicos que 
determinaron como consecuencia cierta alar
ma en el círculo de los especuladores más 
atrevidos. El principio de la enfermedad en 
que pronto debía consumirse el país se decla
raba ya. Al uso deí crédito sucedía, no sólo 
el abuéo, sino el abuso Monstruoso.

De allí ála crisis no había más que un paso.
La entrada del nuevo año empeoró las co

sas. Prodújose un kjack que llenó de terror 
á los especuladores.

Jorge y Rodolfo perdieron, de un solo gol
pe, las ganancias de varios meses.
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Pero esta advertencia, lejos de serles prove
chosa, los irritó y los condujo á la peor de las 
resoluciones: intentar á fuerza de audacia re
cuperarlo tocjo de una vez.

El resultado inmediato de los hechos había 
sido un alza repentina, inusitada, en el precio 
del oro; precisamente en circunstancias en 
que ambos especuladores jugabas á la baja.

La liquidación de fin de mes dejóles us 
enorme saldo en contra.

Jorge, de ordinario tan seguro es sus pro
cedimientos bursátiles, comenzó, por vez pri
mera, á sentirse desorientado.

Su amigo le aconsejó estonces usa pru
dente calma. Pero, inútilmente. La opinión 
de Levaresa, del todo contraria á la de su 
socio, lo llevó á engolfarse más aún en el 
abismo.

Rodolfo, como era natural, sufrió, á su vez, 
las consecuencias de tales desaciertos y con
cluyó por desorientarse también, alarmándo
se como los demás.

En el primer momento, aturdido, quiso 
retirarse, ¿ pero cómo abandonar á su com
pañero? Y luego, ¿cómo resignarse á dar por 
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drfinitivamrntE perdido lo ganado á fuerza 
de tanto afan ?

Difícil sería bosquejar aquí, siquiera fuese 
á grandes rasgos, el cuadro de una situación 
memorabilísima y por todos conocida. Bas
tará, pues, decir que las famosas Especulacio
nes en tierras improductivas, títulos Estrafa
larios y otros fantasmas de valores por el es
tilo que tanto dieron que hlblar durante 
todo un período económico sensacional^dis- 
minuyrrm considErablemrntE en sólo unos 
cuantos días. Los Bancos, asediados por sin 
número de deudores que debían cubrir obli
gaciones á plazo ya vencidas ó por vencerse, 
alarmados á su vez, comenzaron á restringir 
el crédito, lo qur dió lugar á que aparrcirran 
en legión los usureros, Entronizando, drsde 
Entonces, rl pacto de retroventa y rl trrriblr 
uno y medio por ciento, qur tantas víctimas 
debía hacer.

A aquellos qur tenían fuertes depósitos rn 
los establecimientos bancarios oficiales les lle
gó el caso de retirarlos poco á poco, parte 
por desconfianza, parte para aprovrcharsr 
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del naciente pánico y darles, merced á él, 
inversión más productiva.

Cundió el descontento. Unos culpaban al 
gobierno, otros á los especuladores. Varios 
ministros de hacienda perdieron sucesiva
mente sus carteras y, al caer, fueron cubier
tos con las maldiciones de los más, con la 
compasión dé unos pocos, y con la simpatía 
de los menos. Y á todo este cúmulo de he
chos nefastos vinieron á agregarse, por fin, 
como para hacer más sombrío aun el cuadro, 
los rumores de un movimiento revoluciona
rio que se suponía próximo á estallar.

Tres meses consecutivos duraba ya esta 
situación. Las pérdidas de Jorge y de Ro
dolfo habían ido aumentando de día en día. 
Extraviados ya, definitivamente, en el rum
bo, ni uno ni otro sabía qué hacer.

SobreviNo, por fin, la anunciada revolución 
que dió por tierra con un gobierno, mas no 
con un estado de cosas. ’

Ambos socios tomaron parte, si bien indi
recta, en los acontecimientos. Fueron revo
lucionarios de corazón y acudieron al puesto 
del peligro resueltos á hacerse notar allí.
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Mas, terminado luego aquello, que fue tan 
breve, volvieron á lo de antes á especular, á 
exponer el resto de su papital, á seguir per
diendo lo ganado.

Por más esfuerzos que hacían por ocultar 
sus desastres financieros, la noticia de esos 
desastres empezó á cundir de boca en boca. 
Sus verdaderos amigos ■ se' inquietaron.

Lucía misma, hizo á Rodolfo dos ó tres ad
vertencias disimuladas.

Una angustia, creciente, aniquiladora, fué 
apoderándose de Montianoá medida que em
pezó á darse cuenta cabal de su caso. Por 
todas partes oía que el mal era incurable, que 
la situación producida no tenía ya remqdio, 
que la catástrofe era segura... y, sin embargo, 
no encontraba fuerzas para detenerse ni ener
gía para aprovechar de su situación. Le pa
recía que desde que su estrella había comen
zado á eclipsarse, se eclipsaba, también, su 
prestigió. Y entonces se sintió despechado. 
Creyó deber recuperar ese prestigio á toda eos- 
ta; y, pues había nacido él al calor ■ de su for
tuna, sólo la fortuna podría reivindicárselo...

La ambición es asi.
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Una tarde, hallábase Rodolfo sn su despa
cho aguardando impacientemente á Jorge, 
que ese día debía realizar sn la bolsa una 
operación atrevidísima sn la cual cifraban 
ambos grandes esperanzas. Comenzaba ya á 
inquietarse por ía demora de su socio, cuan
do lo vió entrar precipitadamente, pálido y 
aterrado.

— ¡ Maldita suerte! exclamó Levaresa arro
jándose sobre un canapé... ¡ Los dos golpes!

— ¿Frustrados?
— Frustrados
— Pero ¿arriesgaste mucho? preguntó Ro

dolfo con ansiedad.
Jorge alargó á su amigo un papel.
— ¡ Seiscientos mil., en diferencias! exclamó 

Montiano . anonadado. ¡ - Seiscientos mii!.. Lue
go tan sólo nos quedan...

— Trescientos mil, repuso Jorge con voz 
desfalleciente.

Rodolfo sintió que ss le oprimía sí pecho, 
sn medio ds una sensación ds ansiedad casi 
doloross.

—Pero, hay todavía sigo más ¡y muy gra-
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ve! continuó Jorge. Parees qus se prepara 
una corrida á los báñeos oficiales. A las puer
tas de uno de ellos se agolpaba esta tarde una 
verdadera muchedumbre de depositantes 
alarmados. Fué necesario que acudieran fuer
zas de policía para guardar el orden. Mañana 
aumentará, de seguro, esa alarma.

Al oir lo anterior había dado Rodolfo un 
salto en su asiento.

— ¡Demonios!... dijo, poniéndose de pie y 
dándose un golpe en la frente... ¡ Los depósi
tos de Lucía!...

—No hay que olvidarse de los nuestros, 
agregó Jorge.

Sacó Montiano el reloj. Eran más.de las 
tres de la tarde. La hora de las operaciones 
bancarlas había pasado ya; pero los gerentes 
debían estar en sus oficinas aun.

Tomó su sombrero y salió precipitada
mente, resuelto á salvar á toda costa aquellos 
depósitos.

Diez qalnutos después - llegaba al banco.
Su conferencia con el gsrsnts duró sólo 

breves instantes. Encontró á este funciona
rio inquieto, nervioso, rodeado de personas 

m%25c3%25a1s.de
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que, como él, habían ido á consultarlo.
No ocultó el motivo de su visita; con lo cual, 

como era lógico que sucediese, aumentó la 
desazón del atribulado banquero.

— Pero, si -todos obran así, dijo el director 
gerente, el banco tendrá que cerrar, en rea
lidad, sus puertas!

Montiano se disculpó con sus deberes para 
con Lucía; hizo valer su responsabilidad; la 
vidriosa situación en que lo colocaba su ca
rácter de apoderado y dió otras razones por 
el estilo.

—¿Y lo suyo por qué lo retira? preguntó 
el gerente.

—¿ Lo mío ?... ¿ Cree Vd., interrogó Rodolfo, 
¿ cree Vd. que ' lo mío pueda afectar, como su
ma, al establecimiento ?...

El gerente miró á su interlocultor con sor
presa.

— ¡ Pero eso es una monstruosidad! Quie
re decir que en un- solo día un solo deposi
tante me retira cerca de un millón!...

— Cerca de un millón; eso es seiscientos 
mil pesos por un lado ; doscientos por otro: 
ochocientos mil pesos en .iodo, repuso Ro-
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dolFo, con tono de resignado desaliento.
— Pero lo suyo, amigo, lo suyo ¿ por qué 

lo retira? preguntó de nuevo el jeFe del 
Banco, entre incrédulo y sorprendido.

— Porque lo necesito, contestó Montiano, 
con gravedad.

El gerente volvió á mirar á su visitante, 
como dudando aún de la veracidad de estas 
palabras. Eran amigos y se trataban familiar
mente.

— ¡ Seiscientos mil pesos ! repitió al cabo de 
un momento de silencio. ¿ Luego están usté- 
des locos de veras ?

— Ó muy próximos á convertirnos en 
tales, replicó Rodolfo levantándose de su 
asiento. —Mas, es tarde ya y Vd. tiene asun
tos que atender. Hasta mañana, pues.

Y esto diciendo, estrechó la mano del 
aturdido jefe, y salió de su despacho.





XXV

Cómo explicar las torturas de la terrible 
noche que siguió á este día fie ansiedades 
y de angustias mortales ?

¡En las puertas de la ruina! ¡Terrible, 
idea! ¿Con que era cierto que así, de sú
bito, en unas cuantas semanas solamente 
podían perderse prestigio, favor, notorie
dad, toda una serie de triunfos adquiridos 
á costa del sacrificio casi heroico de princi
pios arraigados -por influjos de la tradición, 
de la herencia, de un pasado de austeridad y 
de honra?...

¡ La pobreza después de la opulencia ! ¿ No 
importaría ello, taj vez, renunciar para siem
pre á la esperanza de realizar un ideal perse
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guido durante largos años de sufrimientos 
y de tolerancias; de irresoluciones y de des
mayos; ideal por el cual se luchó con la suerte, 
con la sociedad, con el amor propio, hasta 
con la conciencia misma. ¡ La pobreza de 
nuevo! ¿ Era ese el fin de aquella brillante jor
nada emprendida con tanto brío, con tanta fe, 
con tantos y tan buenos propósitos ?

Rodolfo no pudo conciliar el sueño esa noche.
A la mañana siguiente, muy de alba, se 

instaló en su escritorio.
Perico, admirado de ver abiertas las per

sianas del cuarto de su amo á hora tan ma
tinal, quiso saber lo que ocurría. ¿ Estaba 
enfermo tal vez el niño ?

El niño lo tranquilizó bondadosamente, 
pidiéndole, en seguida, que lo dejara solo.

Cuando hubo salido Perico, dirigióse Ro
dolfo á un mueble situado en el fondo de la 
pieza, y abriendo 'uno de - los varios cajones 
que contenía, sacó de él un cuaderno con 
apuntes que se puso luego á examinar.

¡ Dos millones en unos cuantos meses ! 
¡ Cuán enorme suma prralrn corto tiempo !

Cosa curiosa. Sentíase asombrado, esprn- 
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tado casi, de lo rápido de la pérdida; y sin 
embargo, no. se le había ocurrido admirarse 
siquiera cuando se trató de considerar lo 
brevísimo del lapso empleado en la ganancia 
de la misma suma.

¡ De esas anomalías está formada el alma 
humana!

Sacó sus cuentas: quedaban aún en dinero 
efectivo unos ciento veinte mil pesos para am
bos... Una miseria según él.

Y, sin embargo ¿ cuánto no habría dado en 
otro tiempo por sólo la mitad'de lo que tan 
desdeñosamente denominaba así7... «

Le vino, entonces, la idea de partir utilida
des; aún era tiempo de salvar esa cantidad. 
Sesenta mil. pesos no eran, al fin y al cabo, 
suma tan despreciable.

Pero luego rechazó semejante idea. ¡Cómo! 
Después de haberse visto encumbrado á lo 
más alto, bajar, así, hasta el socorrido nivel 
de lo corriente, de lo meramente vulgar 7 
¡ Imposible! -¡Antes, -mil veces, volver á lo de 
otro tiempo: asi, á lo menos, no sería notado, 
observado, comentado, por aquellos, que le 
habían visto subir.
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Pero ¿ tenía, acaso, ya, el derecho, la po
sibilidad siquiera de hacerlo ?, El Rodolfo 
Montiano del día, el especulador desacertado, 
el jugador, el millonario caído ¿ se hallaba en 
el caso de volver á ser el Rodolfo de otro 
tiempo, aquel á quien se conocía como exce
lente abogado, como literato de esperan
zas, como catedrático lucido, como miem
bro honorable de la sociedad, en fin, y que, en 
este triple carácter, podía sentirse orgulloso 
de sí mismo, por la pureza de su conducta, 
por el puritanismo de sus ideas y por lo inta
chable de sus antecedentes? ¡No! ¡Imposible!

Esta triste verdad se convirtió es palpable 
evidencia para Rodolfo.

Mejor era, pues, intentar un último recur
so, y vencer, ó sucumbir 'con él. Acabar pron
to: eso era lo esencial; dirigirse hacia adelan
te, por más que el fondo del precipicio estu
viera allí, á la vista; abierto, amenazador, 
negro, profundo...

Resolvió aguardar á Jorge y expresarle su 
determinación, determinación que segura
mente coincidiría con la de su amigo Entre
tanto, lo esencial era aten dér á los asuntos de
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Lucía. En algunas horas más se abrirían los 
Bancos é iría él prrsonaJmrntr á retirar los 
depósitos confiados á su vigilancia y respon
sabilidad.

Se dirigió á colocar el cuaderno de apun
tes en su sitio.

Mas, al abrir de nuevo rl cajón de donde 
lo había sacado, hízolo con tal precipitación 
y violencia que, saliéndose aquél de su base, 
volcóse, y drsparramármsE por el suelo to
dos los demás papeles qur contenía.

Iba Rodolfo á recogerlos, cuando de pronto 
cayeron sus miradas sobre varios rollos de 
notas y cuentas, entre las cuales se veían dos 
descoloridos billetes de banco, dr valor de 
doscientos pesos, que él mismo había colo
cado allí pocos días antes, y olvidado después. 
Eran falsos y pertenecían, sin duda, á una 
serie de ellos puestos en circulación desde 
algún tiempo atrás y denunciados ya como 
tales al público por La -prensa.

Al guardarlos en un momento de apuro, 
lo había hecho rn rl propósito dr volver á 
Examinarlos más tarde.

InterrsábalE conocer su procedencia inmr- 
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diata, tanto más cuanto que — según lo de
dujo entonces — era posible atribuirla á 
uno de los arrendatarios de Lucía, cierto 
judío alemán de quien abrigaba Rodolfo se
rias sospechas, y quien, al pagar en tres 
ocasiones distintas el valor del alquiler de 
la finca que ocupaba, había podido entre
gárselos entre otros legítimos, pues coinci
dían las fechas de su devolución por parte 
del Banco con. las de depósitos en que iba 
incluido el dinero de tales cobranzas.

Púsose á contemplarlos con marcado in
terés. Sin que Él se diera cuenta del por qué, 
atraían intensamente su mirada.

¡ Falsificados! ¡ Hasta donde conducen, se 
dijo, engolfándose más y más en lo som
brío de sús meditaciones, — hasta donde 
pueden arrastrar el hambre ó la ambición! 
¡ Pobre humanidad, cada día más meneste
rosa; más pervertida ó más insaciable! ¡ Lu
cha, engaño, anhelo: he ahí nuestra existen
cia !...

Y este incidente, al parecer sin importan
cia , el hallazgo casual de dos billetes de ban
co falsificados, le hizo revolver muchas más 
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ideas sn solo una hora ds aquella mañana 
que las que, á propósito ds tan siniestro 
tema, ls habían pasado por ls mente durante 
años enteros ds su vida.

Perico golpeó á ls puerta.
—Los diarios, dijo, entrando.
Rodolfo ios tomó y comenzó á recorrerlos. 

Las cosas, á juzgar por las noticias que allí 
encontraba, seguían ds mal en peor. Ss ha
blaba con gran insistencia de ls corrida á los 
Bancos y ss comentaban los hechos produ
cidos á propósito ds este sensacional aconte
cimiento.

Atrajo sn seguida las miradas ds Moatis- 
no un artículo relativo á ls falsificación de 
billetes ds diversos tipos, hecho que tam
bién preocupaba, como ss hs dicho ys, á 
muchos.

La policía pesquizabs, pero sin resultado 
aúa. Describíase sílí minuciosamente si co
lor, ls calidad, si aspecto ds los tales bille
tes; indicando—coa si propósito de poner sn 
guardia si público — ios defectos, apenas 
sensibles, de impresión y de forma que ss 
advertían ea ellos.
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Rodolfo volvió á tomar los ejemplares que 
tenia en su poder y púsose á examinarlos de
tenidamente. En realidad, la imitación era 
admirable.

En esto se hallaba cuando dieron las diez 
de la mañana. Encargó á Perico que le tra
jera un carruaje. Firmó un cheque por los 
seiscientos mil pesos que debían ser pagados 
en breve; otro por los doscientos mil de Lu
cía, proveyóse de una maletita de mano que 
solía usar para llevar en ella papéles de im
portancia y, luego, cuando sintió detenerse 
el carruaje á su puerta, salió en dirección al 
Banco.
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El espectáculo que presentaba el estableci
miento á la llegada de Rodolfp vale la pena 
de ser descrito. Numerosos agentes de poli
cía, instalados en las cuatro esquinas de la 
manzana, como cuando se trata de impedir 
la salida de uno ó varios foragidos, detenían 
á la multitud que amenazaba agolparse tu
multuariamente á sus umbrales, como para 
tomarlos por asalto ;—multitud agitada, an
siosa, compuesta en su mayor parte de obre
ros y de mujeres del pUeblo, á quienes enfu
recía el temor de ver cerrarse de un momen
to á otro esas puertas trás de las cuales se 
guardaba en depósito el fruto de sus econo
mías de varios años, el producto de su tra
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bajo incesante, la base sobre la cual se sus
tentaba, sin duda, la realización de proyectos 
futuros más ó menos próximos, de aspira
ciones legítimas, de ideales queridos: un 
porvenir entero, en fin, que podía serles 
arrebatado en un día, en una hora, en un 
minuto, quizás, por los efectos de aquella 
catástrofe, tan inesperada como inaudita ó 
irresistible.

Y por eso no apartaban esos infelices, un 
instante siquiera, sus miradas del sitio ame
nazado y amen¡^¡^í^(^(^r; pugnaban todos á la 
vez por llegar hasta el, con el propósito de 
forzar la entrada, asaltar las rejillas, y pedir 
á gritos su dinero...

Solo se escuchaban interjecciones grose
ras, quejas amargas, recriminaciones y pro
testas destempladas.

—¡No nos van á pagar!—exclamaba un 
obrero de mala traza.

—La culpa la tiene el gobierno, gritaba 
otro.

—¡Y yo que pensé sacar mi depósito ayer! 
profería un tercero, sacudiendo en el aire 
su puño amenazador.
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— ¡Se quieren quedar con los ahorros de 
los pobres !

— ¡Y á esto llaman República! vociferaba un 
comunista francés exaltado.

—No sabemos si nos dejarán entrar si
quiera.

—¡ No faltaría más !
—¡ Es vergonzoso !
—¡ Es criminal!...
En ese momento se sintió como el correr 

de un pesado cerrojo ; oyóse el rechinar de 
goznes, y la puerta sobre la chal se fijaban 
ansiosas todas las miradas se abrió de par« 
en par...

—¡ Aahl! exclamó la multitud en un mur
mullo de satisfacción inmensa.

Y se precipitó atropellándose.
Pocos momentos después, la aglomeración 

dentro del recinto, el rumor soRdo de voces, 
eI clamoreo gemebundo de las mujeres, que 
parecían suplicar, la arrogancia de los hom
bres, que, más intemperantes, hacían alarde 
de - su contrariedad, arrojando con insolencia, 
con rabia _casi, á la cara del empleado que 
los atendía pacientemente, la'mención de sus 

18 
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nombres y apellidos, y la del monto total de 
la cifra reclamada,—crecían, aumentaban 
por momentos.

Con dificultad penetró Rodolfo hasta el in
terior. Su turno no tardó en llegarle.

El aspecto *de aquel siniestro espectáculo 
lo había impresionado tan intensamente que 
resolvió no dejar un solo peso en el estable
cimiento ; retiró íntegros sus depósitos y los 
de Lucía, sacando hasta el último centavo; 
y cuando los vió, por fin, en su mano, se
guros ya, convertidos en gruesos y palpables 
rollos de papel moneda, los encerró cuidado
samente en la valija que había llevado para tal 
objeto; dió á la diminuta cerradura dos vuel
tas de llave; empuñó con mano firme su 
preciosa carga y se escapó en seguida, reca
tándose entre la multitud, como si debiese 
defenderse de sus asaltos y agresiones.

Al volver á su casa, encontró á Jorge, que 
lo aguardaba.

¡ Novecientos veinte mil pesos - ! No podía 
resignarse Rodolfo á considerar que de aque
lla enorme suma ni siquiera una décima 
parte la pertenlciese ya, — debiendo repar
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tirse el resto entre una deuda de honor, un 
depósito sagrado y lo que á su socio corres
pondía en la división por mitad del saldo co
mún.

¿ Qué haceR, por el momento, con todo 
aquel dinero ? ¿ Dónde guardarlo ?

Para alivianar el peso de tanto riesgo y 
responsabilidad y hacer, al mismo tiempo, 
honor á la firma de su socio, Rodolfo comen
zó por prgar en el acto los seiscientos mil 
pesos adeudados.

Quedaron, pues, en su poder, sólo qui
nientos veinte mil, de los cuales doscientos 
mil pertenecían á Lucía y el resto á la socie
dad.

Lo primero que se le ocurrió fué colocar 
dicha suma dentro de la pequeña caja de 
hierro que poseía en su escritorio.

Pero recordó luego que no suele ser ese 
el mejor.modo de disimular la existencia de 
un valor considerable en un domicilio pri
vado.

Vínole entonces la idea de encomendar su 
custodia á la insospechable discreción' de un _ 
viejo mueble de familia quer por lo modestó 
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de su apariencia, por lo no complicado de su 
antigua cerradura — sólida y resistente, sin 
embargo, como todo lo que se fabricó en 
tiempo de nuestros abuelos — constituyera 
la mejor garantía de seguridad.

Así lo hizo.



xxyn

Tres días después, el banco asediado, cerró 
efectivamente sus puertas y suspendió sus 
operaciones.

El efecto que este hecho produjo en U pla
za fué terrible.

La baja, el derrumbamiento del valor de 
la propiedad continuó desde entonces, per
sistente, cada día mayor, y en proporción in
versa del alza del oro. Los especuladores en 
tierras las vendían precipitadamente, á pre
cios que - en aquellos - momentos parecieron 
irrisorios á Montiano y á Levaresa. Con la 
esperanza, pues, de que la baja se detendría 
allí, compraron tierras; y, para hacerlo, ven
dieron sumas no despreciables de oro que 
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habían adquirido á tipos de cambio relativa
mente ventajosos.

Las tierras siguieron -bajando.
El oro subió aún.
Quisieron, entonces, deshacerse, á su turno, 

de las propiedades adquiridas en mala hora 
y, al mismo tiempo, invertir una cantidad 
nominal fuertísima en nuevas compras de 
metálico, para realizarlo más tarde con be
neficio y recuperar, así, la diferencia per
dida.

A los pocos días de haber hecho esta últi
ma operación, bajó de golpe el metálico.

Aguardaron. Volvió á bajar.
Aguardartm' aún. El Ministro de Hacienda 

tenía que caer forzosamente: sus proyectos 
fracasaban:’ el oro debía, por consiguiente 
subir.

Bajó.
Total: una pérdida de más de la tercera 

parte del valor invertido en la aventurada 
empresa. Llegó el día de la liquidación men
sual y tuvieron que pagar.

Transcurrió un mes más. Ciegos- los dos, 
perdido el criterio, incapaces ya de detener-
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ss, ds discurrir siquiera, jugaron y jugaron 
aún, ya si alza, yaá ls baja: siempre con sal
do en su contra.





XXVIII

En una ocasión ganaron una suma insig
nificante que los envalrntonó. Redoblaron 
entonces su audacia y expusieron rl doble dr 
lo ganado.

Eran esos sus últimos recursos.
Si aquello llegaba á prrdrrsE, á Jorge nada 

le quedaría ya. A Rodolfo tan sólo su mo
desta herencia, consistente en la casa de sus 
padres, qur era la que habitaba.

Aquel día iban, pues, á liquidar ambos en 
absrlutr*su situación.

Jorge salió aprrsuradamrntr. Montiano se 
quedó solo, Entregado á sus dudas y remor- 
dimirntos tardiosj preso de la mayor ansie
dad.
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Durante una hora estera hizo, allá es sus 
adentros, algo asi como el balance moral de 
su vida. ¡A qué estado le había conducido su 
anhelo ! Recorrió uso por uno sus actos pa
sados; puso al debe y al haber sus buenas y 
sus malas acciones. ¡Estas, segús su criterio, 
excedieron en cifra exhorbitañte á aquéllas! 
¡ Todo lo he perdido ! — se dijo — y es esa 
pérdida, el dinero es, sis duda, lo de menor 
importancia!

Cerró los ojos, apretó con ira los puños y 
se tendió sobre un canapé, resuelto á so pen
sar ya en nada; á aguardar, indiferente, los 
acontecimientos, vinieran ellos como vinie
ran. Le pareció antonces que junto con sus 
esperanzas, con sus ilusiones, huía, también, 
poco á poco de su alma lo último que había 
ido quedando en ella la delicadeza, el pun
donor.

Momentos después, se durmió profunda
mente...
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Dos horas, más ó menos, hacia que des
cansaba, cuando sintió abrirse ton brusque
dad la puerta de su cuarto.

Se incorporó y vió entrar á Jorge, pálido, Ago
tado, sin fuerzas casi para sostenerse. Con 
paso inseguro dirigíase Levaresa á un sillón 
sobre el cual se dejó luego caer pesadamente.

¡Perdido y deshonrado! exclamó. ¡ Qué ca
tástrofe ! ¡ Qué catástrofe !

Y ocultó la cabeza entre las manos.• «
Esta actitud alarmó en extremo á Rodolfo. 

Lo de la pérdida no lo - sorprendía. La espe
raba casi. ¡Pero, lo otro !... Jorge había pro
nunciado una palabra terrible. • Y eran soli
darios ambos de sus actos !...
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Ls duda torturó tan dolorosamente sí co
razón ds Montisno durante algunos segun
dos, que sólo entonces comprendió que ss 
había equivocado sí juzgar, ea una hora ds 
desmayo, perdidos ya para siempre dos sen
timientos hasta entonces dominantes sa su 
espíritu: sí dsi honor, y el que por fuerza de
bía ds alimentarse aún allí: ía esperanza ds 
recuperar ís oportunidad de acercarse á Lu
cís.

Quiso, pues, salir sn si seto ds tanta an
siedad:

— ¡Deshonrado!, exclamó. ¡Explícate Jorge!
Levaresa sacó una cartera y alargándola á 

su amigo, sia atreverse á mirarlo:
— Toma, balbuceó. ¡Allí ío veras !
Y volvió á echarse como desfallecido sobre 

si respaldo dsi sillón.
Rodolfo cogió ls cartera y la abrió. La mano 

ís temblaba ai hacerlo.
—¡ Ciento vsiats mil ! exclamó horrorizado 

y con voz sorda. Pero si no aos quedaban 
más que cuarenta mil, ¿ cómo has podido ?...

Uas especie ds sollozo de Jorge lo interrum
pió.
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— ¡ Lo sé, lo sé! exclamó Levaresa con mortal 
angustia y alzándose de su asiento. ¡ Lo sé, y la 
culpa es por eso sólo mía! Perdí la cabeza, 
arriesgué el todo por el todo y me Excedí. Sé, 
también,prr lo mismo, lo que me queda que 
hacer.

¡Amigo mío, mi destino- se cumple! Tú, que 
eres la víctima te salvarás; yo que soy el úni
co culpable, recibiré el merecido castigo. ¡ Por 
última vez, esa mano y... valor!

Montiano comprendió al punto la terrible 
resolución de su socio.

Eñ el momento en que éste sé disponía á 
retirarse, se levantó de su asiento cruzándo
sele en el camino

—No saldrás de aquí,- le dijo con firmeza. 
En las grandes circunstancias es donde se 
prueba el temple de los hombres. Nuestra 
honra está en peligro; sea. Agotemos entonces 
hasta el último recurso por salvarla. ¡ Siempre 
nos quedará tiempo para los actos desespe
rados ! Calma, pues, por ahora, y discurra
mos. La hora es - solemnE.

Jorge ocultó de nuevo el rostro y volvió á 
dejarse caer anonadado sobre su asiento.
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—¿Cuándo debemos pagar? preguntó Ro
dolfo.

— Dentro de cuarenta y ocho horas á lo 
más. La fecha de la liquidación se nos viene 
encima, como lo sabes, repuso Jorge.

— Está bien.
Y Montiaflo inclinó la cabeza y se quedó un 

momento pensativo.
Revolvió en su mente mil proyectos: halló 

unos y los desechó luego. Pensó en acudir á 
Zutano, á Mengano, á éste, á aquÉE Pero 
pronto se convenció de lo difícil que sería 
obtener dinero por semejante medio. Nadie 
prestaba, ni aún á interÉs subido. Los ban
cos que quedaban en pie habían cerrado 
la puerta á todo crédito; los usureros mis
mos tomaban formidables precauciones, exi
gían garantías É intereses inconcebibles.

De pronto, volvió á alzar Rodolfo la cabeza. 
Alargó una mano á su amigo y díjolÉ con 
acento tranquilo

— El asunto está allanado. Es preciso pa
gar inmediatamente.

— Pero ¿ cómo ? ¿ qué intentas? preguntó 
con ansiedad Levaresa, poniéndose de nuevo 
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de pie, al mismo tiempo qus sus ojos se ilu
minaban con un rayo de esperanza.

— Escúchame. Estoy resuelto á proceder 
como lo hace un náufrago qus vé de cerca la 
muerte. Me asiré ala única tabla de salvación 
que me queda. ¡ Que mi padre desde el otro 
mundo me perdone está Acción si la conside
ra Indigna de un hijo suyo! Acabemos, Jorge, 
de una vez. Vé á pagar hoy mismo todo lo 
que debemos. Mañana sería, quizás, dema
siado tarde; pues sabe Dios si, á sangre 
fría, y meditando en lo que voy á hacer, ten
dría fuerza y decisión suficientes para reali
zarlo. El dinero está ahí, voy á entregár
telo.

Y esto diciendo, se dirigió al viejo musbls 
de caoba donde había guardado días antes 
los billetes de banco, y abrió uno de sus ca
jones.

— ¡El dinero dé Lucía! exclamó Jorge, re
trocediendo, como espahtado.

— Si, el dinero de Lucía, repuso Rodolfo. 
Comprendo tu asombro. Pero .tranquilízate, 
no soy capaz de cometer una villanía. ¿ Igno
ras, acaso, que poseo una propiedad? ¿esta 
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misma casa en que vivo? Pues bien: afec
taré, venderé esa propiedad y repondremos 
el dinero antes de quince días. Bien vale ella 
el saldo de nuestra deuda.

Jorge, al oir estas palabras, se arrojó en 
brazos de Rodolfo y, ahogando un sollozo:

— Noble y abnegado amigo! exclamó. Apre
cio tu sacrificio; mas no lo aceptaré...

— ¡ Lo aceptaras! ' le dijo Montiano con acen
to que no admitía réplica. Y, luego, debes 
considerar que hay solidaridad en nuestros 
actos. El dinero que ganaste lo compartimos; 
compartimos después nuestras pérdida.; 
hoy le llega el turno á la honra. Y ten por 
seguro que, al intentar salvarla, ñola salvare
mos íntegra, pues siempre habremos de
jado una 'buena parte de ella prendida á los 
zarzales de la maledicencia. ¡Ea! No haya dis
cusión sobre este punto; que el tiempo no es 
lo que nos sobra...

Y tras estas palabras, contó los billetes y 
entregó el total á Jorge.

Quedaron en el cajón tan sólo ciento veinte 
mil pesos, saldo de los doscientos mil del di
nero de Lucía.
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Cuando se quedó solo Rodolfo y volvió la 
mirada á su alrededor comprendió todo el 
peso del sacrificio que iba á hacer. ¡ Vender 
la casa paterna ! Con que ¿ era verdad que 
dentro de poco no le seria ya dado volver á 
contemplar aquel querido rincón, testigo si
lencioso de sus goces, de sus sufrimientos, 
de sus esperanzas y de sus desengaños .?...

¡ Allí, en frente, al otro lado dél patio, es
taba el salón de familia . de sus padres, con 
los mismos viejos muebles de caoba y jaca- 
randá que ellos - habían usado; pues, á pesar 
de los frecuentes cambios de fortuna, no ha
bía querido el hijo Reemplazarlos jamás !

En seguida, por el lado de la sombra, mi-
'9 
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rando hacia el sud, los dormitorios de los 
mismos,—siempre cerrados desde su muer
te. En el patio segundo, idéntica cosa: cua
tro, seis piezas más ; cerradas también como 
las anteriores. A él le bastaba un solo costa
do, el drl Norte, Elegido Expresamente, por
que allí penetraba en invierno rl tibio y ri
sueño sol de * la mañana que, á esas horas, 
suplía con usura á las monumentales chime
neas de los departamentos modernos, con 
sus grandes cortinajes y pesadas colgaduras, 
—siempre tristes y siempre sombrías.

¡ Con cuánto dolor pensó entonces en que 
serían otros ojos — ojos Extranjeros, indifr- 
rrntrs,—los que en adelante contemplarían 
todo aquello; en que, tal vez, el pico y rl ha
cha demoledores, caerían allí, ante la volun
tad de algún poderoso, para derribar, golpe 
tras golpe, rl viejo inmueble venerado !...

El siguiente día, fué de acontecimientos 
para Rodolfo.

¡ El cumple años de Lucia ! ¡ Y él que Lo ha
bría olvidado tal vez, sin una esquela en La 
cual su amiga invitábale á comer con algu-
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nos íntimos y aprovechaba la ocasión para 
expresarle la extrañeza con que había notado 
su ausencia de varios días !

Este olvido, que no habría hallado justifi
cación en otras circunstancias se explicaba 
perfectamente en aquellas.

Saltó, pues, el joven de su lecho y, al salir á 
la calle, su primera diligencia fué pasar por la 
tienda de una florista y encargarle el más 
hermoso canastillo que pudiera improvisarse 
en el corto espacio de tiempo mediado entre 
el instante de dar la orden y la hora del al
muerzo, — pues era necesario — según lo dijo 
— que esas flores llegaran cuanto antes á su 
destino.

Regresó en seguida á su casa, y una vez 
allí, se encontró con otra noticia. La madre 
de Rosa, á quien Lucía y él amparaban desde 
la desaparición de su hija, había fallecido el 
día anterior. Uno de los cuidadores de El 
Ombú llegaba expresamente esa mañana á 
dar la trij nueva.

— ¡ Pobre madre y pobres hijos I
¿ Y Rosa ? ¿' Qué era de ella, entre tanto ? 

Las últimas y ya lejanas noticias que Ro
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dolfo obtuviera sobre el particular, le habían 
revelado, en la época en que las adquirió, que 
las cosas no marchaban del todo bien para 
ella. La crisis general había damnificado, 
también, por lo visto, al elegante Viturbe; 
pues se susurraba que la pobre niña, aban
donada al cabo de algún tiempo, vivía, á la 
sazón, casi'en- la indigencia, en un cuartujo 
miserable; sola, y sin otro amparo que su 
propio trabajo. Las malas lenguas agregaban 
algo más decían que los amores de Miguel 
habían tenido fruto...

Rodolfo creyó cumplir con un deber de 
humanidad ordenando á Perico que se infor
mase del paradero de la joven, con el propó
sito de que pudiera ella tener conocimiento 
inmediato de lo que ocurría. Llevaba, ade
más, el viejo criado instrucciones para dis
poner la vuelta de Rosa á la casita blanca, en 
el caso de que desease realizarla. Entre tanto, 
sus hermanitos huérfanos quedarían allí bajo 
la protección de la caritativa propietaria de 
El Ombú.

Terminada esta diligencia, pidió los diarios 
de la mañana.
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En medio de sus afanes de aquellos días se 
había acostumbrado á recorrerlos con ansie
dad, buscando siempre* la noticia que pudiera 
serle favorable.

Desplegó, pues, como siempre, la hoja im
presa que primero le cayó' á la mano y ¡ oh 
sucesión de catástrofes! Otro Basco, aquel 
en que aún fundaba él alguna esperanza, ce
rraba sus puertas, suspendía sus pagos!

El ánimo de Rodolfo, á pesar de hallarse 
preparado ya para tal clase de sorpresas, su
frió un rudo golpe con este nuevo contra
tiempo. Comprendió que le sería mucho más 
difícil aún que en el día anterior deshacerse 
de su propiedad; y era preciso, sis embargo, 
venderla, y cuanto antes !

Todo el día anduvieron juntos Montianoy 
Levaresa, de calle en calle, de escritorio es 
escritorio. No se les escuchaba siquiera. La 
caída de los Bancos era el único tema que 
preocupaba los espíritus. Todos los demás 
no encontraban siquiera ocasión de ser tra
tados.

Sus diligencias fueron, por lo tanto, del 
todo inútiles.
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Cuando llegó la tarde se sentía Rodolfo tan 
aturdido, tan perturbado, tan sin fuerzas, que 
estuvo á punto de renunciar á la comida de 
Lucía, á cuya casa, como. se ha dicho, hacía 
ya varios días que no se presentaba. Pero el 
deseo de salvar las apariencias, le hizo cam
biar de resolución.

Una hora después tocaba el timbre de la 
puerta de su amiga.



XXXI

Ls hermosa anfitriona y su madre aguar
daban á sus invitados en un saloncito cer
cano si gran comedor; si mismo donde, desde 
algún tiempo atrás, era recibido Rodolfo ha- 
bituaimente, aun ea los casos sn que su, vi
sita no tenía otro objeto que si ds tratar 
asuntos de intereses.

La rosada penumbra producida por una 
hermosa pantalla ds seda y encajes, sí través 
de ls cusí ss atenuaba duiceijiente ls luz 
de la lámpara ds mesa, daba suave tinte á 
los objetas, y á toda lá sais cierto aspecto 
disimulado, tenue, semi-misterioso.

El saloncito'era íntimo, pequeño y revelaba 
mejor que cualquiera otro ds ios aposentos 
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de la espléndida mansión, el gusto refinado, 
original, esquisito de su elegante propieta
ria.

• Cuando entró Montiano, Lucía conversaba 
con una de sus amigas, hacia el fondo de la 
habitación. Otras personas habían llegado 
ya y continuaron llegando después. Muy 
pronto la pequeña sala no fué suficiente pa
ra contenenerlas á todas. Unas pasaron en
tonces á la más próxima, otras salieron al 
vestíbulo y esperaron allí, en amena charla, 
el momento de ir al comedor.

Desde que se adelantó Rodolfo, llamó su 
atención el semblante de la hermosa viuda. 
Los rosados colores que en otro tiempo le 
daban singular frescura habían desapare
cido: en cambio los ojos tenían un fulgor ex
cepcional, como el que da la fiebre. Cuando 
sonreía, con sonrisa que á Él le pareció á ve
ces triste, otras violenta, lo único que vió 
resplandecer como antes en el rostro de su 
amiga, además déla mirada,fuéel brilloexcep- 
cional de sus primorosos dientes; brillo no 
atenuado siquiera por la palidez intensa de 
los labios — antes tan rojos, tan expresivos.
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Un sirviente anunció la comida.
Catorce habían sido las personas invitadas; 

pero á última hora excusábase una de ellas 
— Jorg<s— que, por motivo de repentina in
disposición, según lo decía, “ veíase obliga
do á quedarse en casa, en circunstancia para 
él tan especial ’’

Cuando Lucía anunció en alta voz este 
incidente, todos los invitados volvieron por 
instinto los ojos hacia Rodolfo. Sintió éste 
que le penetraban como dardos esas mi
radas, turbándolo al punto de hacerle bajar 
las suyas.

Quedaban, pues, trece personas ¡trece: el 
número fatal!...

Ni doña Melchora, ni el doctor, ni su hijo 
estaban allí. Como se recordará, la familia Al- 
varez Viturbe y la de Levaresa veíanse muy 
poco desde los incidentes del Carnaval...

Entre los comensales se hallaba un anti
guo amigb de confianza del difunto banquero. 
Llamábase Don Celestino Pimendel, y era 
aquel mismo personaje á quieri - durante al
gunos años había acudido Lucía para cónsul- 
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tarlo, cuando necesitaba pedir consejo en lo 
relativo á sus intereses. La intervención de 
Rodolfo en ellos había hecho innecesarios 
después los servicios de Don Celestino; lo 
cual no obstaba á que Lucía conservase, res
pecto del respetabilísimo caballero, senti
mientos de la mayor venEración.

Era don Celestino persona de gran posi
ción política y social en el país, pues había 
ocupado en diversas épocas cargos tan im
portantes como los de Ministro de Estado, 
Senador de la República, administrador de 
instituciones de crédito, Juez de la Corte Su
prema, y otros igualmente honrosos.

Dotado de experiencia, de saber y de ca
rácter, ostentaba el venerable anciano bajo las- 
arrugas de su Frente austera ese pliegue par
ticular que, á modo de sello imborrable y en- 
noblecedor, imprímenlos años y el trabajo so
bre el rostro de los hombres de pensamiento.

Su estatura era - regular; su porte distin
guido; sus modales reposados; su mirada 
clara, expresiva y algo escudriñadora; su bo
ca -r- despojada de bigote,— fina, pequeña, de 
rasgos más bien enérgicos que suaves; su 
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frase breve, precisa, un tanto seca. Usaba 
lsntss y sorbía rapé.

Cuando vió Rodolfo qus iban á sentarse 
treceála mesa, se extrsmeeló Instintivamente. 
Lucía vaciló á su vez; psro debió recordar en 
esos instantes sus teorías ds otro tiempo; 
puss, haciendo un violento esfuerzo de volun
tad, que se traicionó en su fisonomía, exclamó 
con acento que de todo tenía menos de sin
cero.

— ¡ Vamos, qué Importa ! No podríamos, 
en todo caso, privarnos de la compañía de 
alguno de los presentes.

Y en seguida cruzó con Montiano una mi
rada rápida, tímida, fugitiva; mirada en la 
cual, por ambas partes, había mucho más 
de desazón y de angustia que de conformi
dad, franqueza ó común inteligencia.

La conversación se resintió desde el prin
cipio de las influencias de aquella atmósfera 
inadecuada, casi hostil para una fiesta seme
jante. El estado particular de ánimo de 
Lucía, en presencia de sus invitados; el de 
los Invitados en presencia de la dueño de ca
sa; el malestar visible de Rodolfo; el co
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nocimiento general de la faz externa de 
los últimos sucesos en que Éste habia si
do actor y de cuyas consecuencias era 
victima á la sazón; los desastres recien
tes dentro del país; la contrariedad invenci
ble que dominaba á los más, no podían dar 
lugar á la expansión, á la alegría, á la fran
queza. El estiramiento, la frialdad, la reserva, 
reinaban, por lo contrario, allí. El ruido de 
los pasos de los sirvientes que retiraban, 
en silencio, los platos de los cuales habían 
probado apenas aquellos comensales ta
citurnos, cautelosos, circunspectos, casi 
apesadumbrados, se dejaba oír constante
mente sobre el lustroso parquet, interrum
pido tan sólo de cuando en cuando por 
un eco de voz aislada, por un cuchicheo 
discreto, por - un diálogo que se iniciaba 
apenas cuando moría ya, falto dehilación - ó 
de continuidad.

Así transcurrieron algunos momentos. Lu
cía hacía esfuerzos por dar un soplo de 
vida á aquella reunión, celebrada como 
por sarcasmo, en festejo suyo; por ani
mar aquellos inciertos -lamarajos de un 
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fuego que amenazaba no acabar de encen
derse nunca... Todo inútil. Sólo las señoras 
se hablaban entre sí.

Un tema de conversación habría podido 
lograr el objeto deseado: el tema del día, 
los sucesos de la bolsa, la caída de los Ban
cos — lo único que preocupaba el ánimo de 
los hombres.

Pero Lucía y Rodolfo se encontraban allí; 
¿ cómo iniciar semejante tema en su pre
sencia ?

Montiano se dió inmediata cuenta de la 
dificultad y resolvió ponerle remedio.

Abordó él mismo el espinoso asunto. .
¿ Fué cinismo ? ¿ Fué despecho ? ¿ Fué 

abnegación ? ¿ Fué mera curiosidad ? Sólo 
es dable decir que la situación en que se en
contraba colocado era por demás incómoda, 
irritante, insostenible. •

Más valía la verdad, aunque fuese brutal.
Se resignó, pues, no sólo - á oirla, sino has

ta á provocarla de labios de aquellas gentes, 
todas ellas más ó menos íntimas- en el trato 
de los dueños de casa. Don Celestino Pi- 
mendel, sobre todo, estaba allí.
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Él había sido á la par que consejero de Lu
cía uno dr los más allegados al antiguo espo
so; y, rn este doble carácter, rra natural 
que juzgase con espíritu Excepcional mente 
suspicaz al qur no sólo ocupaba ya su pues
to, rn calidad dr sucesor, sino qur aspiraba, 
á la honra singular dr obtener al mismo 
tiempo eL que había pertenecido á su venera
ble amigo difunto.

No había extrañado jamás, por lo tanto, á 
Rodolfo rl aire cauteloso, la mirada altiva y 
Escudriñadora que acostumbraba ostentar 
de ordinario rn su presencia el señor don 
Celestino; actitud acentuada especialmente 
desde la época rn qur comenzaron á produ
cirse los sucesos cuya notoriedad era ya drl 
dominio público.

¿ Qué idea se trnía formada el anciano 
á su respecto ?

Los momentos no podían ser más opor
tunos para salir de dudas.

Rodolfo se resolvió, pues, á romper valirn- 
trmrnte rl hirlo.

—¿ Qué opina usted, señor don Celestino, 
dijo de repente, fingiendo un tono dr perfecta 
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tranquilidad, ¿ quÉ opina usted de la caída 
de nuestro gran Banco Provincial ?

Don Celestino, con un movimiento brusco, 
alzó la cabeza que en esos momentos incli
naba sobre el plato en que comía; la alzó, y 
quedóse un momento contemplando á su in
terlocutor sin replicar. No parecía sino que 
la inesperada pregunta hubiera tenido la 
virtud de paralizarlo de sorpresa.

Se repuso, sin embargo, luego; y, como 
volviendo en sí, paseó rápidamente la vista al 
rededor de sus compañeros de mesa cual si 
le hubiera sido preciso consultarlos.

No encontró una sola mirada que respon
diera á la suya.

Todos á una, habían bajado los ojos; y, á la 
sazón, parecían disimular su sorpresa cla
vándolos imperturbablemente sobre el man
tel.

Lucía palideció más aún.
—Me parece, contestó, por fin, gravemente, 

casi con solemnidad el anciano — me parece 
que una de nuestras glorias más puras, uno 
de nuestros más legítimos orgullos, ha pere
cido con Él.
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Y en &qguida, en tono sutilmente irónico: 
—¿ No lo cree usted lo mismo ? añadió, mi

rando á su interlocutor por encima de los 
cristales de sus lentes de oro.

—Si, señor, replicó el interpelado, tratando 
de demostrada mayor sangre fría. Si, señor, 
y es lástima que ello haya sucedido así. Pe
ro -• á quién culpar ? Son éstos, hechos la- 
tales que se producen irremediablemente y 
que no es dado al hombre evitar...

— Una vez realizados, no; pero antes de su 
realización, si interrumpió el anciano con 
energía.

—Y ¿ cómo ?
— ¿Cómo?... ¡Es extraño, señor don Rodol

fo, que me lo pregunte usted! Usted que de
biera estar al corriente de estas cosas! Sin la 
inconsciencia de un miliar de locos como 
los que han contribuido á la catástrofe y sin 
la ambición criminal de otro millar de egoís
tas como los que han sido causa eficiente del 
mal, no lloraríamos hoy la pérdida de uno de 
los establecimientos de crédito más notables 
del mundo entero.

Don Celestino levantó la voz aJ decir estas
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palabras y miró enérgicsmsnts á su interlo
cutor.

“¡Locos inconscientes y ambiciosos crimi
nales ! ” eso había dicho si anciano...

No ss atrevió Rodolfo á insistir sa si pro
' pósito ds averiguar ea qué grupo ss trataba 
de clasificarlo á él. Ambas expresiones eran 
igualmente elocuentes, igualmente justas. 
Ambas ls zumbaban sí oído, dejándole allí ls 
misma impresión del latigazo ds Miguel Aí- 
vsrez Viturbe.

Replicó, pues, á íss agrias censuras dsi an
ciano sa tono casi humilde. Las otras perso
nas, como sacudiendo entonces su mutis
mo, tomaron ís palabra, á su vsz, y acentua
ron las opiniones ds doa Celestino.

Montisno defendía de mala fs una causa 
indefendible. Quiso atenuar ls influencia ds 
esos “ locos inconscientes ” y ds esos “ambi
ciosos criminales” ea lss causas determinati
vas ds ls catástrofe. Apeló á ío más vulgar y 
fácil: á ls recriminación absoluta ds ios actos 
gubernativos. Ss extendió, después, en consi
deraciones basadas sn doctrinas sociológicas, 
atribuyendo no poca culpabilidad á io que él

20
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llamó civi'iaKicnws importadas. Dijo que ellas 
habían traído cada cual “su semilla" á un 
terreno insuficientemente preparado para re
cibirlo. De allí que el fruto hubiera tenido que 
resultar forzosamente heterogéneo. Llamó á 
todo aquello-*4 ingerto múltiple y venenoso 
y lo calificó de “débil desde la raíz hasta el 
ramaje”.

Y cambiando luego de retórica volvió á de
cir lo mismo al hablar de “un progreso ema
nado de la mezcla absurda de varios elemen
tos diversos en su origen, diversos en su ra
zón de ser, diversos en sus consecuencias y 
manifestaciones”; de “una organización va
letudinaria con apariencias de juventud ” etc., 
etc.

Don Celestino combatió tales teorías y lo 
hizo con ardor creciente. Sus ojos se anima
ron; su voz se enronqueció; alteráronse sus 
ademanes; sus alusiones se convirtieron casi 
en injuriosas diatribas.

Lo que Rodolfo daba como consecuencia de 
una causa eficiente, era para él causa efi
ciente de una consecuencia ulterior. La am
bición, el juego, la desmoralización de la ju-
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ventud: he ahí lo único que él admitía como 
origen del mal... Lo demás... ¡subterfu
gios, acomodamientos, vana palabrería, de 
parte de aquellos á quienes faltaba el coraje 
necesario para acusarse de sus errores y 
arrostrar los castigos merecidos por ellos ! 
Y ¿cuáles deberían ser ésos castigos á juicio 
del severísimo anciano 7 El desprecio, el aban
dono, el descrédito para los ambiciosos vul
gares : la cárcel, el estigma para los usurpa
dores de los bienes públicos!...

Se sabe ya que don Celestino 'era secunda
do por los demás. No habrá de extrañarse, 
pues, que el silencio de poco antes no sólo 
desapareciera casi repentinamete y del todo, 
sino que se le reemplazara por el bullicio de 
un vocinglerío verdaderamente aturdidor. Y 
sin embargo, — ¡detalle curioso!—no había 
discusión alguna allí: todos aquellos hombres, 
con excepción de Rodolfo, parecían estar per
fectamente de acuerdo; se apoyaban unos á 
otros en sus opiniones. Pero ponían tal inte
rés, tal empeño en demostrarlo; en acentuar 
lo que uniformemeNte decían; en recargar los 
argumentos del vecino con nuevas y más 
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enérgicas afirmaciones en su favor, que al 
cabo de media hora se convirtió el comedor 
de Lucia, á pesar de la presencia de señoras 
en ¿1, en algo así como la sala de un meeting 
de protesta pública... Todos condenaban á 
una; todos clamaban venganza; todos alza* 
ban los brazos en ademán amenazador; to
dos fulminaban, excomuniones y censuras. 
Jamás hombre alguno se vió más indirecta
mente atacado que Rodolfo en aquellos mo
mentos ; jamás se sintió aludido con mayor 
claridad, vejado con mayor acritud y suti
leza...

Las señoras callaban, entre tanto, molestas, 
contrariadas por aquella escena.

Miró Rodolfo rápidamente á Lucía y la vió 
más pálida aún que antes. Su semblante de
notaba tristeza y disgusto. Algo como la 
expresión de un profundo desaliento se retra
taba en sus ojos. Parecía seguir con afanoso 
anhelo la acalorada discusión de sus comen

sales.
Doña Mercedes, grave, silenciosa, denotaba 

tan sólo circunspección y reserva.
La comida continuó así hasta el fin.
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Llegada la hora del pafé, á una señal de 
Lucía, levantáronse las damas.

RodolFo consideró prudente retirarse con 
ellas. La atmósfera impregnada de electrici
dad que lo rodeaba podía dar lugar á que se 
precipitase el rayo. Y en clsos semejantes la 
presencia de la mujer es como un medio ais
lador, que, interpuesto entre las contrarias 
fuerzas, impide el choque del cual ha de bro
tar la chispa y luego el incendio...

Se dirigió, por lo tanto, al salón vecino, 
dispuesto á acercarse á Lucía* y á hablarla. 
Tiempo era ya de hacerlo. Mas ¿qué iba á 
decirle ? No lo sabía. En aquellos momentos 
no le importaba tampoco saberlo; tenía an
sias de encontrarse Cerca de ella y de sen
tirse como protegido por su vecindad. Solo, 
le parecía hallarse abandonado. Todos aque
llos seres eran -sus enemigos y su vista lo 
acobardaba.

Imposible le FuE lograr su propósito. Lu
cía, obligada á atender á sus huéspedes, no 
pudo hallar un momento especial para él.

La conversación, tuvo, pues, que ser gene
ral. como lo había sido antes de la comida.
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Se acercó entonces á Doña Mercedes. La 
excelente señora lo recibió como de costum
bre. Su exquisito tacto, su mundo, su refina
miento proverbial, quedaron elocuentemente 
demostrados en aquella ocasión. Con una 
frass amable y oportuna supo inspirar tran
quilidad y confianza á quien parecía dis
puesto á implorarlas.

Pero Rodolfo tenía la musrts en el alma; 
su • situación allí sra tan difícil, tan incómoda 
tan Insoportable, qus no pudo resistirla du- 
rAntsDArgo tiempo. Al cabo de algunos mo

mentos pidió á Lucía permiso para retirarse.
Al despedirse se convenció de que ella, á 

su vez, había deseado hablarle á solas. Pudo 
notArlo en la contrariedad con que le dijo su 
amiga:

— ¡ Pero, si es aún muy temprano! ¿ De ve
ras, se siente Vd. tan mal qus no pueda psr- 
mAnsesr en nuestra compañía una hora más ?

— Prefiero retirarme, si Vd. me lo permi
te, Lucía; replicó Rodolfo con tono y ademán 
qus no daban lugar á la msnor duda respecto 
al verdadero estado de su ánimo.

Y en seguida añadió:
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— ¿Podría verá Vd. mañana?
— ¿A qué hora?
— A la que Vd. disponga
— Le aguardaré, entonces, á la una.
Rodolfo se inclinó y, despidiéndose por 

segunda vez, salió discretamente de la sala.





XXXII

Llegó á su casa en completo estado de aba- 
Upéento.

El temor, la inquietud, lapesadumbre, son 
j^opicios al desarrollo de la superstición, 
singularmente en un espíritu donde ya este 
extraño y perturbador sentimiento tiene 
echadas algunas de sus raíces fecundas.

La tardía y nefasta reaparición del número 
trece, ese número que según lo creyó siem
pre Rodolfo habíale sido fatal .durante los 
primeros años de su existencia, lo llenaba en 
esos momentos de pavor y de ansiedad...

¡Trece personas se habían sentado á la me
sa en aquella comida memorable. !

¿Sobre cuál de eUas recaería la acción ma
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léfica, y para él inevitable, de la cifra presa* 
giadora de la muerte ó de la desgracia ?

Involuntariamente estremecióse al medi
tarlo y se dirigió á cerrar la puerta de su apo
sento, silencioso y sombrío en esos instantes, 
iluminado apenas por la luz de una bugía, 
cuya llama, encasa, amarillenta y triste, on
dulaba al arder.

Perturbado por tan sucesivo y tan diverso 
género de excitaciones, enfermo física y 
moralmentc, hacia ya varias noches que no le 
era posible dormir.

Acudió al doral. El doral lo había excita
do más aún, proporcionándole una especie 
de entorpecimiento que no era descanso.

Nada hay tan cruel como una preocupa
ción intensa. La voluntad más vigorosa no 
basta á dominarla. De noche, sobre todo, al 
ir á entregar el cuerpo al sueño y cuando, 
buscando el momento de transición entre el 
velar y el dormir, el cerebro, sobrexcitado, 
parece que vibrara bajo la fuerza nerviosa 
que agita sus células, y las obliga á pensar, 
á pensar aún, multiplicando las imágenes 
que le dan materia de trabajo, las ideas se 



CONTRA LA MAREA 3I5

desarrollan y suceden con desesperante rapi
dez; se confunden, multiplican y atropellan, 
hasta que el cráneo se siente como repleto y 
próximo á estallar; los párpados se entrea
bren, la respiración se vuelve fatigosa, y el po
bre enfermo de insomnio se revuelca desespe
rado en su deshecha é. insoportable cama;

La noche aquella, noche destemplada y 
tormentosa, el viento estremecía los cristales 
de las ventanas de Rodolfo. Afuera se le sen
tía rugir con furia, mientras que, en .el inte
rior de la pieza vecina, dentro de la chime
nea, chisporroteaba la lumbre, 'avivada 'por 
la violenta corriente.

Iba Rodolfo á acostarse, cuando sintió ’un 
ruido extraño; algo como un golpe dado 'en 
el techo, por sobre el caño’de la misma chi
menea.

Volvió á dirigirse hacia la puerta; corrió la 
persiana y miró. Nada se veía en“ la obscuri
dad.

Se preparaba á cerrar de nuevo,. convenci
do de que aquello no podía ser sino ilusión, 
cuando divisó una sombra ' que sé - deslizaba 
por el patio.
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Abrió la puerta precipitadamente.
— ¡Quién va! exclamó.
— Soy yo, contestó la voz de Perico.
— ¿Qué hacesá estas horas?
— ¿ No ha oido Vd. ruido ? ¿ ruido de pasos ? 

Hace un momento me pareció que alguien 
andaba por aquí, lie venido á ver.

Rodolfo volvió á entrar, tomó una luz y sa
lió, por segunda vez, al patio con Perico

El viento soplaba en esos instantes con tal 
fuerza que la luz se apagó. Lo recorrieron, 
sin embargo, todo cuidadosamente.

Nada hallaron.
— ¡ Es curioso! observó Perico con acento 

de inquietud. ¡ Juraría que habia visto mo
verse un bulto en la azotea! Y estos dias he 
divisado'gentc muy mal entrasada, como ron
dando por aquí y examinando la casa. ¿No le 
parece, Rodolfito, que seria bueno subir á reír ?

— No estaría de más, replicó Montiano.
Una pequeña escalera de caracol, situada 

hacia el fondo, daba acceso al sitio indicado. 
Rodolfo y Perico subieron juntos.

Mas, esta pesquiza.como la anterior, resul
tó inútil.
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— ¡Bah! exclamó Rodolfo tranquilizado; 
acostémonos. Lo del bulto habrá sido pura 
visión. ¡ Brrr... ¡ qué frío !...

— ¡ Hum ! murmuró Perico entre dientes, 
moviendo ls cabeza coa aire ds incredulidad, 
mientras bajaba lentamente ia escalera — 
bueno será ao descuidarnos. Esa gente sos
pechosa... hum!...

El smo y si criado ss dieron las buenas no
ches.

Ai volver Rodolfo á su dormitorio, cerró 
coa extraordinaria precaución las puertas, y 
una vsz llevada á cabo esta tsrss, pasó al 
cuarto vecino, donde, oculto bajo dejáis 
vuelta de llsvs, dentro dsi viejo mueble de 
familia ya descrito, yacía si resto del depó
sito extraído dsi banco: ios ciento veinte 
mil pesos que aún quedaban dsi dinero de 
Lucís.

¡ Coa cuanta inquietud palpó la cerradu
ra!... Tod&apareeía intacto en síls. Abrió si 
cajón. ¡ Oh felicidad, si dinero estaba slll!

Púsose á contar : uno, dos, tres... hasta do
ce paquetes, lacrados y sellados por el. Doces... 
si, eso hacía ía cuenta cabal!
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Volvió á cerrar el cajón, retiró la luz y resol
vió acostarse.

No le fuó posible lograr que el sueño bien
hechor acudiese á cerrar sus párpados.

Desesperado, bebió, entonces, una doble 
dosis de doral.

Durante largo rato aún le pareció que sen
tía repetirse con irritante persistencia el 
zumbido del viento, el crugir y golpear de las 
persianas ; todo ello alternado con el ruido 
del rodar de los carruajes que cruzaban por 
frente á sus balcones.

Luego... no supo cómo fuó ni cómo empe
zó ; mas dióse cuenta de cierta sensación de 
pesadez que, lentamente, fuó invadiendo sus 
sentidos; hasta que, en un momento dado, 
sus ojos comenzaron á cerrarse y algo como 
un velo turbio empañó las imágenes, que, 
sin borrarse, perdieron la precisión de sus 
líneas y contornos...

Entonces se sintió Rodolfo presa de un so
por semejante al que produce un narcótico 
poderoso y, ¡ cosa curiosa! á pesar de todos 
estos síntomas del sueño, notaba que mante
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níase despierta en él la percepción real de las 
cosas que lo rodeaban: efmugir del vendabal 
continuaba manifestándole que el oído no 
dormía, á la vez que el rojizo resplandor de 
la chimenea al iluminar con lampos desigua
les hasta los objetos de su alcoba misma, lle
gaba sensiblementeá sus ojos...

En medio de las -imágenes, más y más ex
trañas que empezaron desde ese instante á 
poblar su irritado cerebro, fueron surgiendo, 
poco á poco, visiones semi-fantásticas, que 
determinaron sensaciones angustiosas: la 
Bolsa, el juego, pérdidas de dinero, ganan
cias pingües, Lucía, Viturbe; todo eso mez
clado de modo informe. ¡ Luego la deshonra, 
la deshonra que lo perseguía ! Jugaba al alza, 
y al perder de nuevo su capital, acudía al 
sagrado depósito oculto en su domicilio. 
Pero no se contentaba con sólo-una parte 
disponía de la totalidad. Perdía.

Entonce’s se desesperaba, y, consciente de 
su falta, dirigíase á un cajón de su escritorio 
en busca de un revólver. Pero' en vez de 
abrir el que necesitaba, abría otro. Al hacerlo 
violentamente, saltaban irguiéndose amena-
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zadores, cual si tuvieran vida, los billetes del 
inquilino sospechado como falsificador. El 
cajón estaba vacio: nada más habla en él. 
¡Sólo esos papeles atraían su vista!...

¡ Idea perturbadora, idea hija de la deses
peración y de la impotencia! Una lucha tre
menda se trababa de repente en su espíritu. 
¿Y si fueran verdaderas sus sospechas? Si 
ese hombre fuese, realmente el falsificador, 
¿parqué no asociarse con él?...

Poníase, entonces, á observar con avidez 
los billetes. Color, dibujo, detalles: todo per
fecto. — A la luz del gas, con un lente en la 
mano; entrecortada la respiración, hosco el 
semblante, inclinado sobre los valores falsos 
los examinaba con escrupulosidad. ¡Parcela 
él el falsificador!...

¡Ah! no, nunca! nunca! — se decía entonces. 
Y, nervioso, anhelante, arrugaba entre sus 
manos los papeles malditos y arrojábalos, en 
sqguida, con violencia, al fuego de la chime
nea...

Ardían, ardían allí, con llamaradas sinies
tras; ora rojizas, ora verdosas. El fuego y el 
calor parecían, entonces, crecer enormemen-
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te con aquel nuevo combustible. Y aumen
taban tanto, que Rodolfo se sentía horrori
zado...

¡Cruel pesadilla! Un resplandor intenso 
iluminaba la estancia. Y las llamas de la 
chimenea crecían y crecían sin cesar. La sen
sación de calor extremo convertíase en sofo
cación insoportable...

De repente oyó Rodolfo un grito, un grito 
verdadero, un grito terrible... ¡ Fuego !
¡ Fuego!

* •
El sueño, la pesadilla habían cesado. Pero 

empezaba la realidad, mucho más horrible 
aún. Una atmósfera de humo negro y espeso 
lo envolvía todo, por todas partes, y Montia- 
no aunque medio adormecido aún por la 
fuerza del narcótico, se incorporaba pesada
mente en su lecho. Intensos resplandores 
iluminaban ' los cuartos vecinos.

Rodolfo creía sonar todavía.
Mas, no tardó en salir de su error y en con

vencerse de que aqrfiello no era ya un delirio. 
Las siniestras voces de alarma que real y

2 I
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verdaderamente llegaban á sus oídos ; la pre
sencia de Perico que le gritaba que se pusie
se en salvo; los golpes repetidos; el correr de 
gentes en la calle; el crugir y chisporrotear 
de la madera de los techos, puertas y venta
nas; el olor á quemado; aquel calor; aquel 
humo; aquel incendio, en fin, que cundía y 
cundia sincerar, se lo estaban así probando.

Saltó de la cama, sin tiempo siquiera para 
vestirse... y se lanzó hacia afuera...

Pero un recuerdo terrible cruzó de pronto 
por su mente, arrancándole gritos de ansie
dad.

i El dinero de Lucía!
Desatentado, abalanzóse de nuevo hacia la 

pieza vecina. Mas, recordó entonces que la 
llave del cajón que tan atolondradamente se 
dirigía á abrir encontrábase en uno de sus 
bolsillos, dentro de sus ropas, en su mismo 
dormitorio... Corrió hacia allá. Pero, en 
medio de su precipitación y á pesar de la luz 
del incendio que» penetraba por donde quie
ra, perdió instantes preciosos.

Cuando, por fin, dió con lo que buscaba, 
volvió, como loco, á la pieza vecina. Quiso
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adelantarse. El humo lo cegó. Y además, 
el paso estaba ya casi cerrado allí por las bra
sas. Hizo, sin embargo,. un esfuerzo, supre
mo, inaudito; trató de avanzar...

Un inmenso trozo de comiza y un tirante 
de madera desplomáronse con estrÉpits en 
esos momentos, llenando el piso de escombros 
encendidos. A la vez, por entre el boquerón 
abierto en lo alto, entró una inmensa lengua 
de fuego, que abrasó los tabiques, envolvien
do gran parte de la habitación y de los mue
bles más cercanos.

Todo empezóá arder.
La vetusta casa de los padres de Rodolfo 

con sus maderas resecas y ya medio carcomí- 
das por los años se consumía como paja al 
soplo del huracán que avivaba la hoguera.

El mueble donde se hallaba el dinero que
dó súbitamente en vuelto en llamas...

Entonces dió principio Rodolfo á un com
bate desesperado' contra el voraz" elemento.

Resuelto, valeroso, como en otra ocasión• ■ ■
solemne, cuando en lucha á brazo partido 
contra la furia Indomable de las . olas del mar, 
había logrado arrancarles la presa que ellas 
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le disputaban; ladeante, lleno el rostro de su* 
dor, precipitóse á los aposentos contiguos y, 
después de cojer allí cuantos objetos juzgó 
más á propósito para hacer resistencia á la 
hoguera — porcelanas bronces, hierros, cris
tales-adelantóse, casi hasta el seno de la ho
guera misma, y, una vez allí, los fué arrojan
do al rededor del mueble ya medio devora
do, por creer que de ese modo lograría apla
car durante algunos sqgundos aquella horri
ble hornaila y abrirse paso para arrebatarle 
lo que importaba para ¿1 en esos momentos 
más que la conservación déla propia vida...

¡Todo inútil!... El monstruo del fuego era 
más terrible aún que el monstruo del agua! 
El uno había luchado rugiente, pavoroso; pe
ro dejándose abordar: el otro, en medio de su 
formidable silencio, era inaccesible, y des
truía sin compasión. Cada vez que internaba 
acercarse Rodolfo, las llamas, semejantes á 
los flexibles brazos de un pulpo, se desenrro- 
liaban, extendían y avanzaban, como si qui
sieran agarrarlo, atraerlo...

Iluminado, así, por los rojizos resplando
res; de pie enfrente de la hoguera — ora aba
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lanzándose con furia, ora retrocediendo sofo
cado, debatiéndose en continuo é incesante 
afán — parecía un demonio de la luz: un sér 
extraño y fantástico, cuya movible silueta, al 
reflejarse sobre los muros, reproducía en so
litaria y agigantada sombra todos aquellos 
movimientos convulsivos, desesperados, as
paventosos, casi aterrorizantes...

Y entre tanto el viejo escritorio de caoba, 
devorado más y más, crugía, y crugía, como 
si al morir gimiese de dolor!

El humo aumentaba en intensidad, llenán
dolo todo; sofocando á Rodolfo, al punto de 
que le era ya difícil permanecer en la habita
ción. Secábasele la garganta; ardíanle los 
ojos; su cabeza se mareaba; todo parecía girar 
en torno suyo...

Hizo, sin embargo, un último esfuerzo: 
quiso abalanzarse y... cayó en tierra...
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El solo recuerdo qur conservó Montiano 
dr ese momento terrible, al día siguiente, fué 
rl de -haberse sentido tomado por un puño 
vigoroso y arrastrado hacia afuera...

La voz dr Perico había llegado también, 
confusa, á sus oídos...

Algunas horas después, sintió que desper
taba como dr soñar...

Se encontró recostado sobre un lecho, rn 
sitio desconocido. Personas extrañas lo ro
deaban., Pero pronto reconoció entre rllas á 
Jorge.

Sólo Entonces se dió Rodolfo cuenta cabal 
délos sucesos. Su lucha con eL furgo había de- O
jado doloresas huellas en su cuerpo: tenía las 
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manos, la cara y parte de los brazos, llenos 
de quemaduras. Un médico lo asistía.

Ea primera palabra que salió de labios del 
herido fué una pregunta dirigida á Levarcsa. 

Totalmente incendiada ? dijo.
—¡ Totalmente! contestó Jorge con acento 

sombrío. La catástrofe ha sido completa.
Inclinó Montiano la frente y no volvió á 

desplegar los labios en todo aquel día. El 
más completo anonadamiento se apoderó de 
su cuerpo y de su espíritu.

Le pareció como si lo abandonara toda es
peranza ¡ esa esperanza que, nacida al calor 
de una ilusión, había logrado abrirse paso 
poco á poco hasta allí!

Mas, su estrella era fatal. Al cruzársele 
con tan encarnizada persistencia en su cami
no, parecía querer decirle ¡ de aquí no pa
sarás '...

La fiebre se presentó luego.
Durante varios días estuvo Rodolfo pos

trado en cama, casi inconsciente.
Cuando mejoró un tanto quiso levantarse, 

pero Jorge y su médico se lo impidieron.
A medida que el tiempo transcurría, iba
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explicándose menos su terrible situación. El 
facultativo puede estudiar los fenómenos pa
tológicos en el cuerpo ajeno y aun en el pro
pio ; el psicólogo definir por medio de sus 
manifestaciones externas los sentimientos 
que se desarrollan en el alma que se propone 
observar ; el fisiólogo relacionar los unos con 
los otros ; pero el estudio de lo que se expe
rimenta en sí mismo - cuando se está bajo el 
dominio de una situación tan extraordinaria 
como aquella en que se encontraba Montiano, 
no es fácil de hacerse.

El desfallecimiento interno cuando es con
secuencia de una extraordinaria tensión,de 
espíritu, pocas veces tiene remedio inmedia
to es como la espiral de acero, que al dila
tarse en demasía, pierde su virtud de elasti
cidad.

Aquel hombre fuerte de otro tiempo, aquel 
luchador por la vida se volvió pusilánime. 
Con los codos apoyados - en la almohada, 
apretados los puños sobre las sienes, durante 
largas horas de convalescencia. dejó correr 
lágrimas amargas como la hiel. Reflexiones 
dolorosas lo asaltaron. Miró hacia el porve-
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nír y vió sólo sombras que le dieron mi«d>; 
—miró hacia atrás y se sintió ofuscado. Su 
espíritu, en extremo débil ya para soportar 
el brillo y el calor de los recuerdos felices, 
desmayóse ante ellos, como la flor de la no
che ante la luz de la alborada.
'Varios amigos solicitaron Vrrlc. Montiano 

recibió esas visitas con la más profunda in
diferencia. Nadie le habló de la pérdida del 
dinero de Lucía,—lo cual le hizo creer que 
la existencia de esc dinero en su casa era aún 
ignorada por el público.

Perico no abandonaba á su amo un solo 
instante. El pobre viejo sufría y callaba. 
Vciaselc en ocasiones pensativo y triste; en 
otras presa de la mayor aflicción.

Una mañana, hallándose solos los dos, le 
hizo Rodolfo, por vez primera, esta pregunta: 

—Perico ¿ conoces el alcance de mi desgra

cia?
—¡No he de conocerlo, — replicó el fiel 

criado con acento de profunda melancolía— 
¡ no he de conocerlo, si sé todo lo que le cues

ta !...
—Explícate.
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—Vamos... lo del dinero... los billetes guar
dados en el escritorio de caoba...

—¡ Lo sabías ! y ¿ cómo ?...
—Dos veces lo vi contándolos.
Pero ¿crees tú que alguien más tuviera cono

cimiento de la existencia de ese dinero en casa?
Perico se puso de pie. Su semblante que 

hasta ese momento había demostrado sólo 
melancolía y tristeza, se tornó de súbito 
grave. Alzó los dos brazos y cruzándolos, en 
seguida, sobre el pecho, dijo, con voz con
movida y tono casi solemne:

—¡Juro por Dios que me vé y me ha de 
castigar si juro en falso, que de mi boca no 
ha salido nunca una sola palabra !

—¡ Te lo creo, mi viejo, te lo creo !—repli
có Rodolfo conmovido á su vez.

Y se quedó pensativo.
Perico prosiguió:
—¡Ah! ese incendio, niño ! ¡.Hace quince 

días que me desvano los sesos pensando y 
pensando' Por la chimenea empezó ; y con 
el viento que había... es claro. Pero ¿cómo 
empezó... ¿cómo empezó.?... ¡Eso es lo que 
no puedo entender.!...
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Y, á su turno, Perico se puso á pensar. 
De pronto alzó la cabeza, y. mirando á 

Rodolfo con aire e&zudriftador, le preguntó 
como si quisiera provocar una confidencia

— Y, dígame—esto es por habar no más— 
-■ no tendrá usted algún enemigo ?...

Rodolfo hizo un movimiento de sobre
salto.

—¿ Por qué me lo preguntas ?. . . interrum
pió vivamente.

—Por nada .. porque se me ocurre... ¡ qué 
quiere usted, Rtxiollfto’ yo no puedo qui 
tarme de* aquí, de la cabeza, los ruidos de esa 
noche en la azotea ; y aquella .gente mal en
trazada... ¡ hum! ¡ nadie sabe de lo que son 
capaces los malvados'...

En esc momento sonó el timbre de la puer
ta de calle.

— Ve á ver quien es—dijo Rodolfo, disimu
lando la impresión causada en su espíritu 
por las palabras del viejo...

Perico salió.
Era el mensajero que, de parte de Lucia, 

llegaba, como de costumbre, á informarse 
del estado del enfermo.
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Un segundo después, entró el médico.
La interesante conversación quedó, pues, 

interrumpida.
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Nada hay que escapea la perspicacia ó á la 
mal intencionada intromisión délos curiosos.

La prensa concluyó por tomar cartas en el 
asunto. La pérdida del dinero fue, pues, co
nocida. Pero ¡de qué modo!

Una mañana, después de haberse levantado 
Rodolfo, y cuando, ya más restablecido, pre
parábase á abandonar por vez primera su 
habitación con el propósito de ver á Lucía é 
informarla de los hechos, y mientras hacía 
cálculos relativos á la mejor manera de arbi
trar fondeé-para reintegrar parte de la fortu
na incendiada, vendiendo lo único que aún 
poseía : el solar de sus padres, 'una mañana 
fué sorprendido por la lectura del siguiente 
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suelto, que daba á la publicidad uno de los 
diarios de mayor circulación:

ÉCOS DE UN INCENDIO

“Llega sólo"hoy á nuestro conocimiento una 
grave y sensacional noticia, relacionada con 
el voraz y misterioso incendio que, como lo 
recordarán nuestros lectores, consumió hace 
unos cuantos días la casa habitación del Dr. 
Don Rodolfo Montiano.
“Parece que este caballero, administrador 

como se sabe, de ios bienes de una distingui
da y opulenta dama, habla retirado con 
oportuna precaución, de uno de los bancos 
que luego cerraron sus puertas, sumas corA 
siderables de dinero, pertenecientes á dicha 
señora, sumas que se hace subr á cerca de un 
millón de pesos. El objeto de este retiro habla 
sido poner á salvo tan considerable cantidad, 
en previsión, ó por conocimiento anticipado, 
de los hechos que se producirían en el Banco. 
Por descuido, inexplicable sin duda, el Doc
tor Montiano no disponía de una caja de
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hierro donde hubiera podido guardar con se
guridad si dinero. El fuego devoró, pues, ín
tegra ssa fortuna.

“Dados los últimos reveses recibidos sa la 
Bolsa por sí caballero de quien ss trata, es 
de suponerse que este golpe haya debido im
presionarlo tanto más intensamente cuanto 
que ss asegura que por salvar ds iss llamas 
si valioso depósito recibió sí señor Montis- 
no lss graves quemaduras que sún ío man
tienen postrado.

“ Lamentamos ds todo corazón tan sensi
ble y extraordinaria desgracia.”

No bien acababa Rodolfo de leer, con in
quietud mortal, este suelto, cuando entró Pe
rico. Traía sn ia mano una esrts. Era ds Jor
ge. No había vuelto Éste sn ls tsrds y noche 
anteriores, y comenzaba ya á preocupar á su 
amigo tan inusitada ausencia.

Abrió, pues, sí billete -y vió coa sorpresa 
profunda que ss trataba ds encargos íntimos 
y urgentes, hSchos por Levares^ sn forma y 
modo que daban lugar á creer que, por razo- e
nes ajenas si conocimiento de Rodolfo, ■ hu-

22
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bicse aquél resuelto, de súbito, emprender 
lejano viaje, ó, por lo menos, ausentarse por 
largo tiempo.

La hora era matinal ¿ qué podía ser *
Iba Rodolfo á llamar á Perico con el pro

pósito de interrogarlo, cuando lo vió entrar 
de nuevo, presuroso, con otro sobre en la 
mano.

—Una carta más, para Vd.; urgente, muy 
urgente, sqgún se me dice, de la señora de Le - 
varesa; dijo el criado.

Montiano se incorporó y precipiUndrne 
sobre el papel que se le tendía:

— ¿Aguardan contestación ? preguntó cor 
rapidez.

—No. El mensajero ha partido.
Rodolfo rompió nerviosamente el sobre y 

lleno de asombro, leyó lo que sigue:

“¡ Pronto, Rodolfo, cualquiera que sea si 
estado, al recibir esta carta, sin pérdida d< 
un segundo, diríjase al Club de XXX, de qu< 
es Vd. miembro; infórmese de lo que ha pa
sado allí ayer por la tarde y obre, después, 
como su conciencia se lo dicte.
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“ Una honra y una vida sstán en psllgro! 
Los momentos son solenines. Sé que en ellos 
se mostrará Vd. digno de si mismo y de 
quisn no vacila en romper, por fin, una for
zosa y mortal reserva de más de dos años 
para decirle, én trance tan Angustioso, qus 
sufre, confia y espera...

'■‘Lucia ’’

El efecto que produjo en el alma del joven 
la lectura de esta carta fué la de una luz que 
iluminara súbitamente un caos profundo. 
Los sentimientos de curiosidad que, en cual
quiera otra circunstancia, hubiera hecho 
necesariamente despertar lo misterioso del 
asunto qus motivaba la esquela de Lucía, 
quedaron relegados á segundo término ante 
esta sola, dominadora consideración:

¡Lucía sufría por él ! Luego, Lucía lo 
amaba !...

Rodolfo*se quedó un Instante absorto, co
mo embargado por él éxtasis de un júbilo in
finito.

Pero la reacción vino luego. “Una honra y 
una vida sstán en peligro”, decía el papel.
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No habla tiempo que perder. Sin acabar 
pues de reponcrs; aturdido aún por todas 
aquellas sensaciones intensas, sucesivas , sin 
reparar en su estado, se precipitó á la calle.

Cinco minutos después llegaba al Club de
signado en la-esquela.
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Situado en el barrio céntrico, en plena ca
pital bulliciosa, allí donde el movimiento, el 
ruido de lrgran ciudad cosmopolita se hacían 
á esa hora más sensibles, alzábase el edifi
cio ocupado por el Club de XXX, punto de 
reunión de la juventud más distinguida déla 
Capital.

Cuando entró Rodolfo, estaba tan pálido y 
desfigurado, que la servidumbre- no lo reco
noció <e pronto. . El portero miró con extra- 
ñeza á aqu'el hombre de aspecto enfermizo, 
traje desaliñado y rostro lleno de cicatrices 
que se colaba, así, de rondón; uN lacayo ves
tido de librea acercóse dispuesto á 'pregun
tarle qué se le ofrecía, como acostumbraba 
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hacerlo con I6s desconocidos que solían pre
sentarse de cuando en cuando en demanda 
de algún socio.

Mas Rodolfo no se detuvo. Pasó de lar
go y dirigióse, presuroso, hacia el interior.

Atravesó el vestíbulo, dobló á la izquierda 
y penetró en los departamentos donde habi
tualmente Se encontraba con sus amigos.

A esa hora, al revés de lo que acontecía 
ordinariamente, varios socios hallábanse ya 
allí.

En uno de los salones principales veíase 
un grupo formado por ocho ó diez jóvenes 
que hablaban animadamente, haciéndolo, sin 
embargo, en voz baja y como con cierto aire 
de misterio.

La sala donde se encontraban éstos, por 
hallarse situada en el costado sud del edificio 
y por estar dispuesta en su interior con pe
sados cortinajes y sombríos tapices, cea obs
cura en extremo. El piso, cubierto por gruesa 
alfombra de Persia, ensordecía los pasos. 
Todas estas circunstancias, dieron, pues, lu ■ 
gar á que la entrada de Rodolfo no fuera 
advertida.
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Y luego, aquella conversación parecía em
bargar de tal modo la atención de los que en 
ella tomaban parte, que nadie paraba mien
tes sino en lo que en el seno del corrillo se 
decía.

No bien se adelantó Montiano, cuando le 
pareció oir pronunciar su nombre. Se detuvo 
instintivamente.

He aquí lo que, entonces, escuchó:
—¿ Á cuántos pasos - dices ?...
—A veinte, á la voz de mando, y tantas ba

las cuantas sean necesarias hasta que caiga 
uno de los dos.

—¡Qué barbaridad!
Y en seguida, en confuso y entremezclado 

cuchicheo, las frases siguientes que alcanza
ron á llegar inteligibles á su oido:

—Levaresa es buen tirador.
—Sí, pero Viturbe no yerra blanco
—La trompada fué tremenda...
—De primo cartello ...
—¿ Y Montiano, causante de todo esto, 

¿ qué hace ? ¿ dónde está ?
Rodolfo al oir estas últimas palabras sintió 

como si una ola de sangre le subiese al cere
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bro. Las sienes le palpitaron con fuerza; qui
so hablar; pero la voz se le ahogúen la gar
ganta.

Adelantóse, sin embargo, y se incorporó al 
grupo.

Al verle allí, de repente, en medio de ellos, 
mudo, pálido^ demacrado, como una apari
ción, los jóvenes se apartaron, sobrecogidos 
de sorpresa.

Un profundo silencio siguió al rumoroso 
cuchicheo ¡jdc pocos momentos antes.

Rodolfo penetró hasta el centro del ccori- 
llo, buscando con ansiedad en torno la cara 
de algún amigo intimo.

No la halló.
Entonces, cambiando de actitud, dirgóbe 

á los que, sin proferir todavía una palabra, 
le miraban, y les dijo con tono casi supli
cante :

- - ¡ Por favor, cualquiera de ustedes, díga
me lo que ocurre I Llego en este momento; 
nada sé, aunque todo lo presumo. ¿ Jorge y 
Viturbe se baten ? ¿ Cuándo ? ¿ Yo soy el cau
sante de ello, se dice: ¿Cómo? ¿por qué? ¿IDón- 
de están los duelistas? ¡Un dato, por favor!...
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Los jóvenes se acercaron entonces á su ca 
marada y formándole círculo, lo estrecharon 
más y más.

— ¡ Cómo! ¡ nada-sabe ! — se oyó exclamar 
por todas partes. — ¡ Nada sabe ! Es preciso 
decírselo!

—¡ En el acto, en el acto ! volvió á suplicar 
Rodolfo, con ademán de la más angustiosa 
impaciencia.

Y entonces, todos á la vez, con precipita
ción creciente y levantando poco á poco la 
voz, comenzaron la historia de un altercado 
seguido de vías de hecho ; algo ininteligible 
al principio; algo que Rodolfo se desesperaba 
de no poder comprender por la conKisa 
algarabía en medio de la cual le era na
rrado. Preguntó al uno; escuchó al otro; pi
dió á todos un momento de silencio, hasta 

. que, no sin cierta dificultad, logró alguien 
imponerlo de lo que sigue :

Jorge había ido al Club en la tarde anterior 
como de’costumbre. Allí se dió cuenta de que 
se hacían comentarios poco honrosos para 
su amigo Rodolfo á propósito del incendio de 
su casa y la pérdida de la fuerte suma de Lu
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cía. No faltaba quien se permitiera dudar de 
que esc incendio hubiese sido meramente 
casual, j No se habría procurado, por tan 
seguro medio, hacer creer en la desapuición 
de una suma que el rumor público avaluaba 
en la enorme cifra de un millón t La deses
perada situación financiera de Montiano ¿ no 
daba, acaso, pleno derecho A que se abriga
sen tales sospechas ?

Jorge, ciego de ira al saberlo, había em
prendido, en el acto mismo, la tarca de averi
guar quién ó quienes eran los autores ópropa- 
gandistas de la infame calumnia dentro del 
Club. No habla tardado en saber que el más 
empeñado en hacer cundir el rumor era Vi
turbe. Ilabia buscado, entonces, al enemigo de 
Rodolfo : lo había interpelado, provocándolo 
á explicar públicamente sus intenciones.

—“Y entonces,— prosiguió diciendo el que, 
tenía en ese momento la palabra —Viturbe con 
su habitual altivez, rechazó la interpelación 
que se le dirigía; negó á Levaresa el derecho 
de hacerla y, concluyó por sostener, casi de 
modo catqgórico, una sospecha del todo ofen
siva para Rodolfo Montiano.
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“ A su juicio, había perfecto derecho para 
juzgar que el incendio no hubiese sido casual. 
El dinero de la señora de Levaresa, en tal 
caso, no se habría quemado, sino que...

“ Viturbe no alcanzó á terminar la frase. 
Una trompada en pleno rostro fué la res
puesta de Jorge...

“ El duelo se concertó aquí mismo ' ayer.
“ A estas horas, poco más ó menos, debe te

ner lugar.
Acabó de hablar el joven. Rodolfo, aturdi

do, desatentado, sin saber de pronto qué re
solver al oír estos antecedentes, ' preguntó de 
nuevo, pidió mayores datos sobre la hora, 
el sitio en que se efectuaría el encuentro. 
Obtuvo con alguna dificultad los más nece
sarios. Supo que los duelistas se' batirían 
en los alrededores de la ciudad, al Norte, 
cerca de la propiedad de Viturbe la Villa 
Umbrosa.

Padrinos y ahijados .debían haber salido, 
según todas las prsbalidades, media hora an
tes, por el tren correspondiente, en dirección 
al' punto de cita.

Montiano no vaciló más tiempo.
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— i Dios quiera, exclamó, que po sea ya 
tarde!

Miró el reloj. Los trenes para el Norte sa
lían cada hora. Faltaban aún diez, minutos 
para la partida del más próximo.

Tomó precipitadamente un carruaje, diri
gióse á la estación y llegó allí á tiempo para 
saltar dentro del primer wagón que se halld 
por delante...
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Dos segundos después el tren se ponía en 
marcha.

Errn la diez de la mañana.
Desde las ventanillas veíase el cielo en

capotado y el campo triste y sombrío. So
plaba el Pampero, sacudiendo con fuerza 
el ramaje seco y amarillento de los árboles, 
y aun dentro del wagón se sentía la tempe
ratura desapacible. Hacia un lado, y á no 
larga distancia, divisábanse las aguas del río, 
turbias, cfnagosas, agitadas; y, hacia el otro 
la barranca, que se extendía y extendía, per
filando sus contornos sobre el fondo del hori
zonte, brumoso y obscurecido.

Varios pasajeros conversaban ; otros reían 
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alegremente, ó contemplaban con aire dis
traído el desolado paisaje.

Rodolfo, inquieto, febril, se removía en su 
asiento; sacaba su reloj; se levantaba; volvía 
á su sitio, y, una vez de nuevo en él, apoyaba 
la frente contra el vidrio de la ventanilla, y, 
hundiendo la mirada en el espacio, quedá
base, por fin, inmóvil, sumido en profunda 
meditación.

Pero una especie de ira reconcentrada se 
apoderaba luego de todo su sór. Aquel pai
saje que huía velozmente ante sus ojos, le 
producía vértigos; aquella trepidación in
cesante ; aquel ruido de_ rodajes y hierros en
trechocados; aquellas carcajadas alqg*es; 
aquella indiferencia colectiva, en fin, respecto 
detestado angustioso de su ánimo, lo irrita
ban y le hacían daño.

Parecíale que el tren no se deslizaba con 
velocidad suficiente. Su impaciencia hubiera 
querido darle alas para hacerlo llegar cuanto 
antes á su destino. Cada detención forzosa, 
por breve que fuera, se trocaba para él en 
momento de verdadero martirio.

Mil ideas se agitaban, entre tanto, dentro 
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de su cerebro ..bullendo turbulsntamsnts allí, 
ora siniestras, ora sxaltAdas ; ora angustio
sas, ora tristes : ideas de venganza, de terror, 
de remordimiento, de Amargura, de pesar 
¡.ntnguna de esperanza !...

Su situación sra, en efecto, por demás cruel. 
Podía llegar á tiempo y evitar el duslo de su 
amigo, que sra lo esencial. Pero lograr esto 
último Importaba poner su propia vida á 
merced de su adversarlo. Salvar á Levarssa 
significaba reemplazarlo. Y reemplazarlo, era 
caer, seguramente, en el campo del honor 
bajo una bala certera de Viturbs.

Miguel sra tirador eximio, probado, infali
ble. Y con un snsmigo al frente tan odiado 
como Rodolfo no era probable que su pulso 
fallase por vez primera.

Rodolfo no podía, puss, dsjar de darse 
cuenta de su situación. No era,- por clsrto, 
valor material lo que le faltaba para Arros
trarla: al contrario: la idea de vsrss, por fin, 
frente á frente con su perverso Adversarlo, 
con el autor probable de todos sú males, inun
daba su alma de una especie de júbilo feroz...

Pero ¡en qué momentos se presentaba 
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aquel lance! En los instantes mismos en que 
Lucía acababa de abrirle un ciclo de esperan
zas; cuando su honor no había sido aún pues
to en salvo, ni podría serlo á menos de que 
¿I viviese; cuando se hacía del todo necesaria 
su rehabilitación completa ante el concepto 
de su amada, quien, sin duda, sentía á esas 
horas afligida su conciencia por dudas que 
no sólo no le había sido dado disimular, si
no que, por lo contrario, se traicionaban en 
aquella frase: sufro, confo y efro\ 'expresión 
fiel, elocuentísima, de un sentimiento inti
mo arrancado por fuerza de lo hondo del pe
cho, en un instante de suprema duda y de 
afán supremo...

La restitución integra del dinero extraído; 
la averiguación, la prueba completa de que el 
incendio no había sido un crimen; un por
venir entero de dicha; la realización del 
más caro idea; amor, riqueza, ventura 
¡todo eso entregado al azar; puesto á mer
ced de un instante de fatalidad ó de buena 
suerte!

— Pero luego pensó en las eventualidades. 
E! desvío inconsciente del brazo de su adveráa- 
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rio; el error de una línea; un segundo de va
cilación per parte de éste pedían salvarle. 
Mas ¿y las condiciones completas del duelo? 
¿ Acaso las conocía él del todo ? Y podían es
tablecerse, siquiera, condiciones tratándose 
de un caso tan singular como el qUe habría 
de producirse ante la aparición imprevista, 
en el terreno mismo, del verdadero adver
sario, del verdadero ofendido, de aquel que 
era, al mismo tiempo, un enemigo mortal
mente odiado .?...

Al llegar á esta consideración, Rodolfo no 
pudo evitar un movimiento involuntario de 
angustia. ¡ Terrible ley social! se dijo para sí, 
al mismo tiempo que cierta sensación inten
sa, mezcla de amargura, de cólera y de rece
lo, oprimía su pecho dolorosamente, arran
cándole un hondo suspiro, que trató de re
primir en vano.

Duranee* varios momentos permaneció pen
sativo, con la cabeza apoyada, como antes, 
sobre el vidrio - de la ventanilla, oyendo, sin 
escucharla ya, la alegre y bulliciosa conver
sación de sus compañeros de viaje, mientras 
el tren, lanzado á todo vapor, acortaba más 

23
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y más el espacio que aún lo separaba del 
punto de su destino.

Cerca de media hora transcurrió asi.
El tren se detuvo, por última vez.
Al emprender de nuevo la marcha, lo hi

zo con lentitud, alejándose poco á poco de las 
barrancas vecinas y aproximándose al lecho 
del rio. Pero, al bajar después por un 
plano inclinado del camino, hizolo con la ve
locidad del viento, devorando las dos leguas 
que aún faltaban para el término del viaje, 
cruzando praderas y sauzales, describiendo 
desvíos al través de alcantarillas y pequeñas 
calzadas; hasta que, de pronto, á la vuelta de 
una curva y en dirección hacia el nord-este, 
allá en medio del brumoso horizonte, surgie
ron, destacándose fantásticamente, las enhies
tas mansardas del palacio de Levaresa, con 
sus flechas puntiagudas y sus crestas de la
brado zinc. Más lejana, divisábase, entre cer
cos y arboledas, la masa negruzca del ^ificio 
del doctor Alvarez Viturbe, la ViHa Umbrosa. 
La casita del ombú, situada entre ambas 
construcciones, pequeña, nítida, abrillanta
da por la lluvia, semejaba una paloma blanca
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y rra la única pincelada dr luz rn el fondo 
obscuro dr aquel sombrío cuadro.

Rodolfo se extremeció al contemplarlo...





XXXVII

Un paraje despoblado, solitario, entre la 
posesión de Levaresa y los jardines de Vi- 
turbe.

El viento arrecia. La tormenta parece pró
xima á desencadenarse en copiosa lluvia. Re
lámpagos vivaces seguidos de truenos que 
hacen retemblar el espacio lo iluminan todo 
en torno por momentos con luz siniestra. 
En los árboles, despojados de sus hojas, los 
pájaros hacen oir su lastimero canto de alar
ma. Allá, en lo más alto de un ombú pía con 
voz doliente la urraca y gimen las torcacitas 
como pidiendo protección, en medio del for
midable vaivén del ramaje que sacude y 
hace bambolear sus nidos.

La lluvia cae luego, sonora, copiosa, pero 
no duradera. Al cabo de un mómento los ne
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gros nubarrones comienzan á descondensar
se, como alivianados de su carga. Calma un 
segundo el viento, se transparenta la atmós
fera y el paisaje se aclara como por encanto.

En esos instantes, á lo largo de uno de los 
cercos más próximos al terreno que divide la 
propiedad de Viturbe de la casita blanca de 
la madre de Rosa—habitada aún, según se ve 
por las externas señales que así lo indican— 
aparece un grupo formado por ocho caballe
ros que, aprovechando la interrupción de la 
tormenta, han llegado hasta allí.

Con sus paraguas en la mano, encamínan- 
se presurosos hacia el bajo del río, chapa
leando el lodo sin cuidarse de Él.

Llegados á un oculto resquicio—especie de 
corte que divide los extremos de dos barran
cas vecinas, limitando en su base un prado 
de gramilla silvestre—detiÉnense de común 
acuerdo, como si dieran, por fin, con el punto 
más conveniente para el objeto especial que 
allí los lleva.

La lluvia ha cesado á la sazón por comple
to. Un fuerte olor á tierra húmeda se difun
de por todo el ambiente, haciéndose sentir 
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en ráfagas que el viento frío acarrea sin cesar. 
Por el horizonte aparecen y pasan graznando 
numerosas bandadas de gaviotas y patos sil
vestres, mientras una, dos, tres, veinte gar
zas blancas, de largas y rosadas piernas se 
abaten de golpe sobre los juncos y sauces de 
la orilla, destacando, bruscamente, entre los 
árboles, el albo y purísimo esplendor de su 
plumaje.

Un tren cruza, de repente, por la vía cer
cana y silba al pasar de largo con ruido atro
nador.

Los que forman el grupo se separan, como 
recatándose, al verlo surgir ; pero, una vez 
que lo pierden de vista á la distancia, adelán- 
tanse de nuevo hacia el exterior del cortte de 
terreno y, una vez allí, reunidos en corrillo 
cuatro de ellos, empiezan á discurrir anima
damente.





XXXVIII

Ninguno había faltado á la cita Viturbe, 
Levaresa, sus padrinos y médicos respecti
vos se encontraban reunidos allí. Estipula
das dssde el día anterior las condiciones del 
lance, iba ésts á llevarse á cabo, con las for
malidades de estilo.

El terreno elegido decomún acuerdo por los 
rsprssentantss de ambas partes sra. adecuado 
para el caso. A cubierto del viento, oculto 
tras de una eminencia, permitía, á la vez, 
qus se dispusiese de todo el espacio necesa
rio,, tomándolo en la planicie qus desde allí 
se extendía, ancha, abierta, dilatada, hacia 
la orilla del tío.

Uno de los padrinos, designado por ambos 
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grupos, contó los pasos: vsínts, medidos sa 
dirección perpendicular al borde ds ia emi
nencia.

Los adversarios, entre tanto, ss paseaban 
á no larga distancia. Viturbe, recto, grave : 
más que sereno, sombrío. Levarsss inquie
to, agitado; encendido si semblante y ner
vioso sí ademán. El uno denotaba calma, 
confianza, malignidad, odio ao disimulado: 
si otro impaciencia, desasosiego, malestar.

Ss trajeron las pistolas, que despuÉs ds 
sacadas ds su estuche, fueron cuidadosa
mente cargadas allí mismo, sa presencia ds 
todos, por uno de ios testigos ds Víturbs. 
Terminada esta importante y delicada ope
ración, los padrinos dirigiéronse á los duelis
tas para significarles qus había llegado si 
momento solemne.

Ambos adversarios convirtiéronse desde 
entonces sa objeto ds iss más escrupulosas 
precauciones por parte ds sus padrinos res
pectivos : todo detalle ea extremo visible 
debía desaparecer ds sus trajes. Rigurosa
mente vestidos ds negro, tanto Viturbe como 
Lsvarssa, habían previsto, 'por otra parte, si 
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caso. Impuestos de las reglas propias de esta 
clase de lances, sometíanse sin hacer obser
vación alguna, á la manera de proceder de 
sus padrinos.

Colocado el uno frente al otro, perfiláronse 
ambos con toda corrección ; recibieron de 
manos del director del -duelo, cada cual, una 
pistola ; armaron el gatillo y aguardaron la 
primera señal...

Iba á sonar la voz de fuego!, seguida de las 
palmadas reglamentarias, cuando de súbito, 
á no larga distancia, oyóse una voz que gri
taba ¡ alto ! repetidas veces.

Los duelistas, sobrecogidos de sorpresa, 
detuvieron instintivamente el brazo que ya 
alzaban, y todos los del grupo, á una, vol
vieron la vista hacia la dirección de donde 
parecía venir la voz.

De pronto nada notaron ; mas, no habían 
transcurrido diez- segundos cuando vieron 
aparecer, en medio del corte de terreno exis
tente attre los dos extremos de barranca, á 
un hombre que corría y, abalanzándose ha
cia ellos, se incorporaba resueltamente entre 
los dos adversarios.
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¡Montianol exclamaron Víturbe y Leva- 
resa con acento del mayor asombro.

Rodolfo no les dió tiempo para proseguir.
— ¡ Oh felicidad ! dijo adelantándose hacia 

Víturbe con los puños cerrados y clavando 
sobre su enemigo mortal una mirada llena 
de odio y de Ftrror. ¡ No he llegado tarde por 
fortuna!

Y en seguida, volviéndose hacía las demás 
personas que, inmóviles, y sin saber qué ac
titud asumir, contemplaban la escena

—Caballeros, agregó con tono grave, casi 
solemne.—El sitio que ocupa aquí mí amigo 
Levaresa me ha sido generosamente usurpa
do, sin que pudiera yo evitarlo. Ignoré hasta 
esta mañana lo sucedido ayer en el Club. 
Reclamo, pijes, el puesto que me pertenece 
y quedo desde este momento á las órdenes 
de ustedes, y de mi gratuito ofensor.

Jorge se interpuso. Pero Rodolfo, estre
chándole la mano, lo rechazó, al mismo tiem
po, con energía.

Los padrinos no atinaban aún á pronunciar 
una palabra.

Víturbe, que, como en presencia de una 
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aparición, había retrocedido dos pasos ante 
el avance amenazador de Rodolfo, volvió in
mediatamente de su sorpresa, compuso su 
semblante de pronto demudado, y, revis
tiéndolo de una expresión en la cual se refle
jaban el más amargo sarcasmo y el desprecio 
más profundo; con ademán tranquilo y en
tonación incisiva, pronunció la siguiente fra
se, al mismo tiempo que alargaba á uno de 
sus padrinos el arma que aún mantenía en 
la mano.

—Yo no me bato con quien es indigno de 
ser mi adversario.

—¡Miserable, exclamó Rodolfo en un arran
que terrible de cólera que hizo relampa
guear sus ojos. ¡ Miserable ! Te obligaré á 
ello, marcándote, si es preciso, el rostro con 
mi mano!

— ¡Garra semejante podría herirlo, pero 
nunca infamarlo ! contestó Viturbe con mal 
reprimido furor.

Montiano, al oir estas palabras palideció 
horriblemente. Su semblante se contrajo; 
sus dedos se crisparon; vaciló un segundo; 
mas, volviendo de súbito la cabeza hacia el 
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sitio donde permanecía Jorge, cayó su mira
da sobre la pistola que éste mantenía aún en 
la mano. Como impulsado entonces por un 
resorte irresistible, dió un salto de fiera he
rida y sin que su amigo tuviera tiempo de 
evitarlo, arrebatóle con fuerza el arma y, aba
lanzándose ciego, hacia Viturbe, le descerrajó 
el tiro, á boca de jarro, en medio del pecho...

Miguel cayó en tierra, bañado en sangre.
Sólo entonces, los que habían contemplado 

la escena, diéronse cuenta del terrible caso.
Jorge y sus padrinos volvieron sus mira

das á todas partes sin acertar en lo que de
bían hacer. Los testigos de Viturbe, por lo 
contrario, acometidos de pronto por una in
dignación tan Desbordante como tardía pro
rrumpieron en tremendas recriminaciones, 
calificando á Rodolfo de asesino, y al acto de 
crimen elevoso.

Entre tanto, el herido se moría. Era preci
so tomar determinación inmediata, intentar 
salvarlo; buscar un refugio, tanto más cuanto 
que la lluvia, vuelta á desencadenarse, em
pezaba á caer con fuerza.

El sitio que más cercano se Divisaba era la 
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casita blanca, la choza del ombú, que en un 
tiempo fuera la habitación de Rosa.

De común acuerdo, se decidió transportar 
allí á Miguel.

Tomáronle entre todos, menos Rodolfo, 
que, desatentado se alejó del sitio donde aca
baba de tener lugar el drama de sangre, y 
con gran dificultad lo condujeron en brazos 
al punto indicado.

A! llegar á la puerta de la choza el agua 
caía á torrentes. Los truenos estremecían el 
espacio; el viento soplaba con frenesí y, bajo 
su irresistible impulso, el tronco del ombú 
crugía como un barco sacudido por la tem
pestad. ’

A los golpes vigorosos dados á la puerta 
que permanecía cerrada apareció una mujer, 
joven aún; más joven sin duda de lo que pa
recía. Llevaba de la mano á un pequeñuelo 
cuyas piernecitas comenzaban á dar apenas 
los primeros pasos. El rostro de la mujer, 
aunque excepcionalmente hermoso, era pálido 
y aparecía enfermizo, como si una larga 
dolencia ó sufrimiento moral le hubiera mar
chitado.
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Al ver al grupo que conducía aquel cuerpo 
Inerte, su primer movimiento fuÉ ' de asom
bro y de terror. Pero al contemplar, de sú
bito, las facciones del herido, un grito breve, 
desgarrador, extraño, se escapó de su gar
ganta. ,

—¡Miguel! exclamó Rosa retrocediendo ho
rripilada.

Pero repúsose luego; empujó la puerta; 
soltó la mano del niña y abalanzándose hacia 
el que se extremecía ya en las últimas con
vulsiones de la muerte, unió sus débiles fuer
zas para transportarlo» á un ' lecho.*

Cinco minutos después, Miguel—que había 
abierto un instante los ojos para fijarlos con 
espanto en Rosa y en la criatura que ésta es
trechaba en ' esos momentos en sus brazos, 
sollozando amargamente al hacerlo, é incli
nando la hermosa cabeza marchita sobre las 
mejillas pálidas queregabacsn sus lágrimas, 
— volvió á cerrarlos para siempre!...
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Han pasado dos años.
Cierta tarde de invierno, fría y despejada, 

casi á labora de la puesta del sol, un grupo 
anónimo, de esos que de cuando en cuando 
y con sólo el propósito de satisfacer una cu
riosidad, visitan, previo el permiso de estilo, 
los establecimientos públicos de las grandes 
capitales, encamínase bulliciosamente.

Una vez llegadas las personas que lo for
man al extrcpio de la ancha avenida por don
de se dirigen, lo primero que se presenta á 
sus miradas es ’ un alto, macizo .y dilatado 
muro, severo en la construcción, imponente 
en la apariencia. En ambos de sus extremos 
álzanse dos sólidos torreones, dotados de al-

2-1
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menas y tronera*, como lo* castillo* de la 
antigüedad ¡ Por bajo de ello* y á lo largo del 
parapeto que se extiende junto al borde de la 
comiza, destaca, sobre el fondo lumínosodel 
horizonte crepuscular, sus agigantado* y mo

vibles contornos la figura de un centinela 
que, arma á discreción, se pasca lentamente 
del uno al Qtro extremo.

Llegan luego los visitante* á la entrada del 
edificio, obtienen allí paso franco y acompa

ñados de un simple guardián penetran en las 
dependencias del cuerpo interior.

Hacia la izquierda, vénsc los subterráneos 
donde humea una cocina colosal con sus tu

bos á vapor y sus gigantescas marmitas de 
hierro entiladas á lo largo; pulidas lustro

sas rcpletas hasta |os bordes, cstrcmccidas 
por el hfrvor *onoro, poderoso, contmuo dd 
líquido en que se cuece entre borbotonc•* de 
espuma el alimento que ha de nutrír á cen- 

tenar^es de infcHces catóos bajo e| rigor de 
la ley

L°s vetantes se eneuentran de repite en 
la rotada centraL bajo la elevad cúpula 
que sirve de claraboya á los pabellones. Desde
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allí, adonde quiera que vuelven la vísta, do
minan con ella vastos y sombríos corredores 
qur, como radios de una rueda inmensa, sé 
reparten hacia diversos puntos, dejando ver 
rn sus extremos, impreso en cada pared, un 
número, solitario, jigantesco, casi fantástico: 
rl número de orden' qur á cada cual de ellos 
corresponde.

Una reja, verdadera red dr hierro, forma
da por barrotes qur tienen casi rl diámetro 
drl brazo de un hombre, defiende rl acceso á 
las celdas dr los penados.

Son las cinco dr la tarde y un soplo gla
cial, qué cruza silbando entre las altas bóve
das de las galerías, hace temblar el labio y 
castañetear los dirntrs.

Uno que otro criminal, privilegiado por su 
buen comportamiento rn la prisión, vaga 
por ahí, silencioso, cabizbajo, ocupado en la 
tarea especial qur se 1e ha. impuesto.

Los curiosos se adelantan y penetran en 
eL interior de’ las celdas vacías,

Dos metros y medio dr largo, por uno y 
poco más de ancho! ¡ No dispone dr mucho 
menor espacio rl cadáver dentro del atahud!
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El eco de dos campanadas que resuenan 
vibrando tristsmsnts indica á los. de afuera 
qus los presos salen ya de sus talleres y van 
á ser encerrados en sus celdas.

Por mandato especial del reglamento in
terno, todos los movimientos de esos infeli
ces debsn ssr mecánicos. Marcharán en fila 
unos tras de otros, á cuatro pasos de distan
cia, en silencio. No se hablarán entrs sí ja
más.

Y así lo ejecutan.
El 2o alcalde está presente. Le hacen “la ve

nia” al pasar. La mano asesina que se crispó 
sobrs el puñal, es esa misma mano que allí se 
vé, ocupada pocos momentos antes en enhe
brar la aguja en el taller y destinada, ahora, 
á alzarse respetuosa á la altura de la frsnts 
qus cubre el tricornio Infamante del presidio, 
en señal de acatamiento, de humildad, de 
mansedumbre. En vano ssrá prstsndsr des
cubrir la mancha de sangre en ella; ¡se borró 
hace mucho tiempo!

No se busque, tampoco, en el rostro la ex
presión inherente á la pasión que impulsó • á 
ejecutar el crimen cometido: no - se la encon
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trará. La actitud, el aspecto físico en todos 
esos infelices son casi idénticos: cabeza mar
chita, frente sombría, vista apagada, ausen
cia total de barba y bigote, cabello recortado.

Aquel que por allá desfila es el que con ce
ño feroz y ojos encendidos por el odio y la 
cólera asesinó á su padre. Tiene ahora la faz’ 
triste, los párpados hundidos, las -mejillas 
pálidar...

Ese falsificó, el de más allá hirió por la es
palda, este cometió hurto con atropello, el 
otro crimen nefando...

Ya pasan: ya pasaron.

«
La peregrinación por entre los helados co

rredores fuE minuciosa, prolongada. Queda
ba á los visitantes tan sólo una celda por re
correr: la del Joven Rodolfo Montiano, asesi
no también—según se les decía-—y, por con
siguiente, dignó de inspirar curiosidad á la 
par de los.muchos otros que encerraban las 
paredes de aquella casa de expiación, llena 
de odios, de esperanzas y de lágrimas.

No podían, pues, los curiosos privarse e
de divisar, siquiera, á Montiano, de quien 
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sólo supieron que se trataba de un hijo de 
padres honrados; escritor distinguido; cate
drático; administrador de los bienes de una 
de las damas más conocidas de la socie
dad.

El mozo se había extraviado un büen día, 
— aunque aquellas gentes no sabían cómo, — 
se había convertido en asesino;—y, á la sa
zón, hallábase allí, en el fondo de la terrible 
cárcel.

Su condena era sólo por tres anos, sin 
embí^i^j^t^,—pues, al parecer, existían causas 
atenuantes poderosas

Desde que Montiano cambiara su nombre 
por el de “el penado número yry’’,-—según no
ticias que allí se drban,—su salud había ido 
decayendo más y más.

Por esto y por su excelente conducta en la 
prisión acordábrnsele, al parecer, todos los 
privilegios y consideraciones otorgablea á los 
presos sumisos y obedientes, cuya delicada 
constitución física hiciera, además, irresisti
ble para ellos el trabajo forzado. Leer y escri
bir dentro de - su celda errti sus - ocupaciones 
favoritas: y á lo último, sobre todo, dedicá
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base, según ss decís, con tszón, con singular 
empeño, el número 313, ocupando sa ia tarea 
todas iss horas que para silo ís eran acor
dadas.

Poseídos, pues, ds cierta curiosidad, ao 
exenta de compasión, detuviéronse ios visi
tantes por última vsz delante de una ds 
aquellas puertas cuya sola vista dábales, 
pavor.

Tenia ésta si número indicado, puesto sa 
relieve sobre si mareo superior, más arriba 
dsi estrecho tragaluz que, más. que luz, daba 
tan sólo un poco ds ventilación á la terrible 
celda. .

Volvió á resonar sn manos del carcelero, 
hiriendo si oido coa su rspiqustssr siniestro 
de hierros entrechocados, si manojo de lla
ves que ls había servido, ao para abrir las 
celdas ds los otros penados,- sino psrs in
dicarlas, indiferentemente, coa ellas; re
chinó s! ' gozne corredizo que cubría si pe
queño vidrio circular, al travÉs dsi cual, apli
cando ís vista, ss podía ver ‘desde afuera ai 
prsso,—y, á la vislumbre incierta derramada 
ea si interior (obscurecía ya á esa hora) por 
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el tragaluz de lo alto del muro blanquEado 
de cal, observaron que se incorporaba un jo
ven de cuerpo enflaquecido y macilento. Su 
traje, el corte de su cabello, eran los mismos 
de los demás.

Un alto de papeles manuscritosy comoarro- 
jados al azar, yacían sobre la mesa, donde 
se veían, al mismo tiempo, un botellón lleno 
de agua, un pan, dos ó tres libros, plumas, 
lápices y tintero; y, colgado sobre la cama- 
hamaca, casi á la altura del tragaluz, — ¡ de
talle curioso! — un ramo de flores completa
mente marchito.

Los visitantes., uno tras otro, fueron sa
ciando su curiosidad.

Y esas flores _? preguntaron.
— ¡Pschl contestó el guardián con gesto de 

indiferencia. ¡Manías del preso! No quiere 
dejar que se las saquen; aunque ya están 
buenas sólo para la basura. Y, como no daña 
á nadie dándose ese gusto, lo dejamos en 
paz con su ramo seco.

—Pero, alguna razón ha de tener para con
servarlo con tanta constanCia, observaron 
los visitantes.
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El guardián se encogió de hombros.
—Puede ser, replicó, que alguna tenga. Lo 

único que sabría- yo decir es que durante to
do el primer año de su prisión, recibía, á lo 
menos dos veces por semana flores semejan
tes. Después, los ramos comenzaron á esca
sear. Sólo se los enviaban de tarde en tarde. 
Y, andando el tiempo, dejaron de llegar del 
todo. El último que se nos entregó para él es 
ese que allí se ve; hace de esto muchos meses.

—¿Y se sabe quien enviaba las flores ? pre
guntaron los curiosos.

El guardián volvióá encogerse de hombros.
—Alguna mujer, sin duda, contestó; - al

guna veleidosa.. .
Y luego, cambiando de tono, agregó grave 

y filosóficamente:
— Como todas.

Y tenía razón el guardián. [No en vano el 
presidio y la tumba se parecen ! Las flores 
que á menudo se depositan sobre la loza fune
raria bajo la cual descansan-los restos mor
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tales del sér á quien se amó con pasión 
inmensa, suelen- también, con el transcurso 
de los años irse agotando así. ¡ Todo es 
fugaz y deleznable en la vida del hombre 1 
El suspiro, la lágrima, el cariño, se disipan - 
como el humo en el espacio, como la espuma 
en el mar. Y la constancia en el recuerdo, 
no por ser la más excelsa de las virtudes hu
manas, logra escapar á la triste y desconso
ladora ley...

El tiempo, la ausencia, la prisión, la socie
dad mundana con sus halagos marcadores, 
la sombra misma del cadáver de Miguel Vi
turbe, — hasta las feas, cicatrices del rostro 
de Rodolfo — como si se hubieran unido en 
un solo y común propósito, habían acabado 
portriunfar de los remordimientos de la atri
bulada Lucía.

Cuando se presentó por vez primera ante 
su mente el terrible fantasma del olvido, ella 
luchó con él y lo venció. Mas, al verlo apare
cer de nuevo, eon creciente y porfiada insis
tencia, comenzó á observar, llena -de asom
bro, que á -medida que avanzaba - el tiempo 
iba perdiendo más y más el vigor y entereza 
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de ánimo de que había menester para com
batirlo y subyugarlo.

Llamó á las puertas de su corazón, en de
manda de ayuda. Su corazón no le repondió. 
¡ Parecía dormir entre tanto !

Entonces acudió á los recuerdos. Del mis
mo modo en que la gentil pecadora mundana 
que va á confesar busca el más apartado y 
silencioso rincón del sagrado templo para 
elevar desde allí su espíritu á Dios antes de 
pedirle perdón por sus culpas, buscó ella el 
silencio y el retiro de su alma desierta y fría 
y, con lágrimas en los ojos y angustia en el 
semblante, empezó á evocar uno por uno los 
episodios de su existencia pasada, detenién
dose con especial empeño en los que podían 
dar lugar á que resurgiese como antes, ra
diosa, aureolada, la poética imagen de Ro
dolfo. *

Le sorprendió ver que toda aquella luz ha
bía desaparecido.

Volvió á luchar? hizo esfuerzos supremos: 
releyó las cartas enviadas por el preso desde 
la lejana celda...

Mas, como si esas páginas escritas hubieran 
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sido las del santo devocionario sobre el cual, 
pasado ya el terrible exámen de conciencia, vé 
aquella pecadora evaporarse juntas sus lá
grimas de arrepentimiento y sus resolucio
nes de enmienda, así que salió de su profundo 
meditar, halló deshechos para siempre sus 
propósitos y perdidos sus últimos escrúpu
los.

Transformada, á la sazón, ante el criterio 
de sus nuevos y cada día más numerosos 
admiradores en heroína de una interesante 
novela social, cuyos capítulos principales, al 
ser comentados de boca'en boca, de corrillo 
en corrillo, en salones, teatros y paseos, ha
bían contribuido en no pequeña escala á ha
cer más tentadora aún, más codiciable y atra
yente su linda ' opulenta mano, concluyó 
por decirse un buen día, despuÉs de un últi
mo suspiro y de una última lágrima:

¡ Bah !... aquello fuÉ tan sólo un capri
cho !...

Y, entonces, ¡ oh menguada índole huma
na!... por vez primera se le ocurrió pensar 
que las sombras que envolvían aún el origen 
de aquel misterioso incendió, mediante el 
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cual desapareciera una parts de su caudal, 
no habían sido nunca suficientemente disi
padas...

La ventanilla de la celda de Rodolfo volvió 
á cubrirse.

— Vamos — dijo el guardián, corriendo él 
cerrojo. — No es permitido vsr más. Es 
la hora del silencio y hay que retirarse.

El qus hablaba y sus acompañantes se ale
jaron.

Luego, todo -rumor se extinguió.
¡Y entonces, el número y/y, estampado en 

metal sobre lo alto del marco de la pu|rtA, 
como sobre la lápida de una cripta subterrá
nea, se qusdó brillando tristsmsnts al reflejo 
de las luces que empezaban ya á ser encen
didas, de á dos en dos, y de trecho en trecho, 
en los obscuros, silenciosos y solitarios pa
bellones...

Aquslla celda sra; en efecto, la tumba 
donds, aún después de la salida de su ocu
pante, habrían de quedarse sepultadas para 
sismprs una esperanza y una ilusión !...




